
IES MAestro Francisco Fatou.   . 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

PROGRAMACIÓN DE 

 
FRANCÉS 

 

2017/2018 

(segundo idioma) 

 
 

                       
 
 
 

 
 
 
 



IES MAestro Francisco Fatou.   . 
 
 

1 
 

CONTENIDO 
. 
 

1. 0RGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENT0     2 
 

1.1. Áreas y materias del departamento      2 
1.2. Profesorado del departamento      2 

 
2. LEGISLACIÓN VIGENTE       3 

 
3. IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA ETAPA    3 

 
3.1. Organización de la etapa       3 
3.2. Objetivos de la materia       4            
   

4. UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADA     4 
 
4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 4 
4.2. Objetivos del área de francés 2º lengua extranjera    6 
4.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con 
las competencias clave        7 
4.4. Distribución temporal de los contenidos     32 
4.5. Incorporación de los temas transversales     33 
4.6. Fomento de la lectura y mejora de la expresión oral y escrita  34 

 
5. METODOLOGÍA GENERAL       35 

 
5.1. Características de la metodología en esta etapa    35 
5.2. Actividades        36 

 
6. INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS  36 

 
6.1. Monografías        40 
6.2. Actividades que utilizan como recurso las TIC    40 
6.3. Actividades específicas de la materia     41 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   41 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS       42 

 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 43 
 

9.1.Criteriosdecalifición                                                                                                           .64 
9.2. Estructura de las pruebas       49 
9.3. Obtención de las calificaciones      49 

 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     50 

 
10.1. Programa de recuperación de pendientes     51 

 
11. PROPUESTAS DE MEJORA       51 

 
12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 52 

 
 
 
 
 
 
 
 



IES MAestro Francisco Fatou.   . 
 
 

2 
 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de áreas y 

materias, el profesorado que las impartirá y la coordinación.  
 
1.1. ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
 

Las áreas y materias que imparte el Departamento de francés son, las 
siguientes: 

 

MATERIAS CURSO HORAS 

Francés (2º lengua extranjera) 

1º ESO A-B 6 

2º ESO A-B 4 

3º ESO A-B 2 

4º ESO A-B 3 

 

MATERIAS CURSO HORAS 

Proyecto lector 1º A 1 

Proyecto lector 1ºB 1 

 
 
 

 
1.2.  PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 
 

El reparto de grupos entre el profesorado del Departamento (en este caso  
unipersonal) para impartir el área de francés para el curso 2016/17 queda como a 
continuación se detalla: 

 

PROFESORADO GRUPOS 

            Gloria Benítez Romero 1º ESO (2º lengua extranjera) 

Gloria Benítez Romero            2º ESO (2º lengua extranjera) 

Gloria Benítez Romero 
3º ESO (2º lengua extranjera) 

 

Gloria Benítez Romero 4º ESO (2º lengua extranjera) 

 
 
 

a. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO Gloria Benítez Romero 
 

REUNIÓN DEPARTAMENTO  Martes: de 10:50 a 12:50 
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2. LEGISLACIÓN VIGENTE 

            2.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
(BOE de 10 de diciembre) 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  (BOE de 3 de enero) 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 
         1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

(PROYECTO) Decreto 111/2016,  de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 
28 de junio de 2016) 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 
 
(PROYECTO) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. (BOJA de 28 de junio de 2016) 
 
 
 3. IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA ETAPA 
 
            3.1. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (comprende 
tres cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter fundamentalmente 
propedéutico        
  

Existen tres tipos de materia:  
1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con 
carácter general para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se 
clasifican en: 
1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado.  
1.2. Materias de opción: en 3.º y 4.º de la ESO hay algunas materias troncales de 

entre las que los estudiantes deben elegir.  
2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el 

Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los 
contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. 
Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que 
otras son de opción. 

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 
distintas Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia Lengua 
Cooficial y Literatura, cuando proceda. 

 
La materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés pertenece al bloque de las 

asignaturas específicas. Por tanto, los elementos básicos de su currículo (criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje) han sido establecidos desde la Administración central, 
pero corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos, así como 
establecer el horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con carácter general (a 
saber, que el horario de las materias troncales en su conjunto suponga, como mínimo, un 50 % 
del total). En la comunidad autónoma de Andalucía se incluye dentro del bloque de materias de 
libre configuración autonómica, que el alumno o alumna pueden elegir en cualquier curso de la 
etapa, ya que es materia de oferta obligada en todos los cursos.  

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyDecretoESOBorrador1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
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3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

La enseñanza una segunda lengua extranjera en la ESO 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 comunicarse. 
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. 

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 autoconfianza 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.    

 
 
 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS. 
 
 4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 
La asignatura de Segunda Lengua Extranjera: Francés juega un papel relevante para que los 
alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave: 
 

1. Comunicación lingüística 

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

comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 

matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la 

lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 

Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es 

primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar y conversar, una 

relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la 

competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por 

escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando 

diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el 
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reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta 

competencia. 

2. Competencia digital 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 

inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una 

lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al 

tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos. Además, permite la comunicación personal a 

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

importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en 

que la lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización 

de recursos digitales para el aprendizaje es inherente a la materia y su uso cotidiano contribuye 

directamente al desarrollo de esta competencia.  

 Además, estas herramientas técnicas relacionadas con la selección, tratamiento, 

organización, representación gráfica o comunicación de información, adquiere un especial valor 

añadido cuando se conoce varias lenguas extranjeras, ya que una parte sustancial de la 

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

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

constituyen el marco ideal para el desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

  

3. Competencias sociales y cívicas 

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

para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes 

para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes 

comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de comunicación y 

transmisión cultural y favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El 

intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro 

lado, en la materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés es especialmente relevante el 

trabajo en grupo y en parejas y a través de estas interacciones se aprende a participar, a 

expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para 

construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 

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

 

4. Conciencia y expresiones culturales 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de 

la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia 

artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la 

creación artística. Igualmente, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita 

la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 

culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 

realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, transmitir en lengua 

extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones 

artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 
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5. Aprender a aprender 

A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del pensamiento humano, 

en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de 

aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye pues de manera esencial al desarrollo de 

la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística 

general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y 

expresión, facilitando o completando la capacidad de los alumnos para interpretar o representar 

la realidad y construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 

sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se 

rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión 

sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar cómo aprende mejor y qué 

estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un 

apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación 

Primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo 

de estrategias diversas para aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva a la 

toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la 

lengua extranjera a lo largo de la vida. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la autonomía 

e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, 

el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que 

supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de 

iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 

propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  

 
 

4.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 
La enseñanza de Francés como segunda lengua extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
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. 
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. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 
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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. 
 

 

4.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTAŃDARES DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 1.º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión exhaustiva de 
estructuras sintácticas y léxicas de 
textos vinculados a asuntos de la 
vida más inmediata del alumno (su 
habitación, la familia o 
experiencias vividas, entre otros). 
- Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria. 
- Deducción del significado de 
términos de un texto relacionado 
con el entorno más directo del 
alumno, ayudándose del contexto 
y del cotexto. 
- Comprensión global de mensajes 
cotidianos producidos de forma 
oral. 
- Interpretación de elementos 
verbales 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 

1. Identificar el sentido 
global de textos orales 
breves y estructurados, 
de temas diversos 
vinculados al entorno 
más directo del alumno, 
transmitidos por diversos 
canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  
- Conocer y ser capaz de 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto oral 
de forma general.  
- Utilizar elementos 
culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de textos. 
- Reconocer e identificar 
las funciones más 
relevantes de un texto. 
- Aplicar a la 
comprensión de textos, 
los conocimientos 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
- Identificar el léxico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos del entorno 
directo del alumno, y 
extraer el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 
- Identificar y reconocer 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  

1.1. Capta la 
información más 
importante de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes 
y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara (p. ej. en 
estaciones o 
aeropuertos), 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado.  

CCL,  
CD,  
CAA  
CEC,  
SIEP 

2. Entiende los 
puntos principales 
de lo que se le dice 
en transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. 
ej. 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 
formuladas en 
términos sencillos 
sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre 
aspectos generales 
de temas de su 
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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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

a) Léxico3 
b) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

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

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. ej. 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. 
ej. noticias o 
reportajes breves), 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje. 

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. 

- Producir textos breves y 
comprensibles, de forma 
oral, en los distintos 
registros de la lengua 
para dar, solicitar o 
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción presente 
pausas y vacilaciones en 
su producción. 
- Saber usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas y 
semánticas para producir 
textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y sencillos. A 

1. Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas generales 
o relacionados con 
aspectos básicos de 
sus estudios, y 
responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

CCL,  
CD,  

SIEP,  
CSC, 
CAA,  
CEC 
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- Expresión oral de opiniones y 
gustos. 
- Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales. 
- Producción de textos orales 
guiados. 
- Memorización de textos orales 
sobre temas del entorno más 
directo del alumno. 
- Elaboración de textos orales para 
abordar temas de índole personal 
(la habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.). 
- Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético y 
de entonación de la lengua 
extranjera. 
- Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión del 
patrimonio cultural andaluz en 
relación con aspectos culturales de 
la lengua extranjera. 
- Realización de diálogos basados 
en situaciones de la vida cotidiana 
(en la escuela, en un restaurante, 
en una tienda, una conversación 
telefónica, etc.). 
- Elaboración de textos orales para 
expresar sensaciones y gustos. 
- Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social. 
- Memorización de textos sencillos 
para reproducir las distintas 
marcas de oralidad propias de la 
lengua extranjera. 
- Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía. 
- Producción de actos de 
comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.). 
- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 
- Costumbres. 
- Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales. 
- Uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa. 
- Lenguaje no verbal. 
- Participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del aula y 

estas producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  
- Cumplir las distintas 
directrices marcadas en 
el proceso comunicativo, 
empleando los patrones 
discursivos más comunes 
para elaborar un texto.  
- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia.  
- Dominar y emplear un 
léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  
- Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
- Saber emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya 
que aclarar elementos 
del discurso. 
- Interactuar de manera 
sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para facilitar la 
comunicación. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. . 

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 en las 
que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones 
de manera sencilla y 
breve. 

4. Se desenvuelve 
de manera simple en 
una conversación 
formal o entrevista 
(p. ej. 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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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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

a) Léxico3 
b) 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 
y preguntas. 
- Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos. 
- Comprensión escrita detallada de 
textos cortos semiauténticos o 
elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 
- 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, prescritivos, de 

- Identificar las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y sencillos 
en registro formal o 
neutro que traten sobre 
las situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal. 
- Ser capaz de aplicar 
estrategias para adquirir 
una comprensión global 
del texto, así como de 
los elementos más 
relevantes del mismo.  
- Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos. 
- Identificar las funciones 
comunicativas más 
importantes presentes en 
un texto y un repertorio 
de sus exponentes más 
frecuentes.  
- Aplicar a la 

1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones 
generales de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. 
ej. una máquina 
expendedora), así 
como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. ej. en un centro 
de estudios). 
 

CCL,  
CD,  

CAA,  
CSC,  
CEC,  
SIEP 

 
 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en 
la que se habla de 
uno mismo; se 
describen personas, 
objetos, lugares y 
actividades y se 
expresan de manera 
sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y 
opiniones sobre 
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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 
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. 
- Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera. 
- 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, 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. 

Funciones comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

a) Léxico3 
b) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes, así 
como sus posibles 
significados. 
- Identificar léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.  
- Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias 
de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos 
más comunes.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

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. ej. sobre un curso 
de verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes 
de textos 
periodísticos muy 
breves en cualquier 
soporte y sobre 
temas generales o 
de su interés si los 
números, los 
nombres, las 
ilustraciones y los 
títulos constituyen 
gran parte del 
mensaje. 

5. Entiende 
información 
específica esencial 
en páginas web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. ej. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles. 
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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 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

- Redactar, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando las distintas 
estrategias de ortografía 
y signos de puntuación.  
- Aprender y aplicar las 
distintas estrategias 
adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  
- Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal y social. 
- Realizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando 
los elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos conocidos. 
- Dominar un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros.  
- Conocer estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  
- Conocer y aplicar los 
signos de puntuación y 
las reglas ortográficas 
de forma correcta para 
la producción correcta 
de un texto escrito.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

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). 

CCL,  
CD,  

CAA,  
CEC,  
SIEP 

2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
wasap, 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 etiqueta más 
importantes 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se establece y 
mantiene el contacto 
social (p.ej. 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. ej. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve, dirigida a 
instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones 
formales y normas de 
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- 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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-
discursivas2 

a) Léxico3 
b) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación 

cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

 
 
 
 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 2.º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C.C. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión exhaustiva de 
estructuras sintácticas y léxicas de 
textos vinculados a asuntos de la 
vida más inmediata del alumno (su 
habitación, la familia o 
experiencias vividas, entre otros). 
- Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria. 
- Deducción del significado de 
términos de un texto relacionado 
con el entorno más directo del 
alumno, ayudándose del contexto 
y del cotexto. 
- Comprensión global de mensajes 
cotidianos producidos de forma 
oral. 
- Interpretación de elementos 
verbales 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 

1. Identificar el sentido 
global de textos orales 
breves y estructurados, 
de temas diversos 
vinculados al entorno 
más directo del alumno, 
transmitidos por diversos 
canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  
- Conocer y ser capaz de 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto oral 
de forma general.  
- Utilizar elementos 
culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de textos. 
- Reconocer e identificar 
las funciones más 
relevantes de un texto. 
- Aplicar a la 
comprensión de textos, 
los conocimientos 
sintácticos y discursivos 

1.1. Capta la 
información más 
importante de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes 
y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara (p. ej. en 
estaciones o 
aeropuertos), 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado.  

CCL,  

CD,  

CAA  

CEC,  

SIEP 

2. Entiende los 
puntos principales 
de lo que se le dice 
en transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. 
ej. en hoteles, 
tiendas, albergues, 
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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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

c) Léxico3 

d) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
- Identificar el léxico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos del entorno 
directo del alumno, y 
extraer el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 
- Identificar y reconocer 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

restaurantes, 
espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones 
formuladas en 
términos sencillos 
sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre 
aspectos generales 
de temas de su 
interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa (p. ej. 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. 

ej. noticias o 

reportajes breves), 

cuando las 

imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 
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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 

- Producir textos breves y 
comprensibles, de forma 
oral, en los distintos 
registros de la lengua 
para dar, solicitar o 
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción presente 
pausas y vacilaciones en 
su producción. 
- Saber usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas y 
semánticas para producir 
textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y sencillos. A 
estas producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  
- Cumplir las distintas 
directrices marcadas en 
el proceso comunicativo, 
empleando los patrones 
discursivos más comunes 
para elaborar un texto.  
- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia.  
- Dominar y emplear un 
léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  
- Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
- Saber emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya 
que aclarar elementos 
del discurso. 

1. Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas generales 
o relacionados con 
aspectos básicos de 
sus estudios, y 
responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

CCL,  

CD,  

SIEP,  

CSC, 

CAA,  

CEC 

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 en las 
que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones 
de manera sencilla y 
breve. 

4. Se desenvuelve 
de manera simple en 
una conversación 
formal o entrevista 
(p. ej. 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 
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personal o social. 

- Memorización de textos sencillos 

para reproducir las distintas 

marcas de oralidad propias de la 

lengua extranjera. 

- Reproducción de textos orales 

empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de 

comunicación propios de la vida 

diaria (conversación telefónica, 

expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, 

narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y 

conocimientos diversos. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 
- Costumbres. 
- Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales. 
- Uso del registro apropiado a la 
situación 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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

c) Léxico3 

d) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Interactuar de manera 
sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para facilitar la 
comunicación. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. . 

manera lenta y clara, 
siempre que pueda 
pedir que se le 
repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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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 
y preguntas. 
- Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos. 
- Comprensión escrita detallada de 
textos cortos semiauténticos o 
elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 
- 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, prescritivos, 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 
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. 
- Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 

- Identificar las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y sencillos 
en registro formal o 
neutro que traten sobre 
las situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal. 
- Ser capaz de aplicar 
estrategias para adquirir 
una comprensión global 
del texto, así como de 
los elementos más 
relevantes del mismo.  
- Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos. 
- Identificar las funciones 
comunicativas más 
importantes presentes en 
un texto y un repertorio 
de sus exponentes más 
frecuentes.  
- Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes, así 
como sus posibles 
significados. 
- Identificar léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.  
- Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias 
de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos 
más comunes.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 

1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones 
generales de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. 
ej. una máquina 
expendedora), así 
como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. ej. en un centro 
de estudios). 
 

CCL,  

CD,  

CAA,  

CSC,  

CEC,  

SIEP 

 

 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en 
la que se habla de 
uno mismo; se 
describen personas, 
objetos, lugares y 
actividades 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. ej. sobre un curso 
de verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes 
de textos 
periodísticos muy 
breves en cualquier 
soporte y sobre 
temas generales o 
de su interés si los 
números, los 
nombres, las 
ilustraciones y los 
títulos constituyen 
gran parte del 
mensaje. 
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comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera. 
- 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, 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. 

Funciones comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

c) Léxico3 

d) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

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. ej. sobre una 

ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

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 

- Redactar, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando las distintas 
estrategias de ortografía 
y signos de puntuación.  
- Aprender y aplicar las 
distintas estrategias 
adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  
- Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal y social. 
- Realizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando 
los elementos más 

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). 

CCL,  

CD,  

CAA,  

CEC,  

SIEP 

2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
wasap, 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 etiqueta más 
importantes 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se establece y 
mantiene el contacto 
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haciendo uso de fórmulas de 

cortesía y elementos 

socioculturales. 

- Producción guiada de textos 

basados en el léxico de la etapa: 

la identificación personal, la 

familia, la vivienda, las 

vacaciones, el tiempo libre, el 

deporte, las nuevas tecnologías, 

experiencias personales, la 

alimentación, el tiempo 

meteorológico, la educación, la 

amistad, partes del cuerpo y vida 

saludable. 

- Producción guiada de textos 

escritos basados en la difusión de 

la cultura andaluza y su relación 

con la cultura de la lengua 

extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 
- Costumbres 
- Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales. 
- Uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa. 
- Lenguaje no verbal. 
- Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 
- Participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del aula 
y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales. 
- Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-
discursivas2 

c) Léxico3 

d) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

importantes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos conocidos. 
- Dominar un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros.  
- Conocer estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  
- Conocer y aplicar los 
signos de puntuación y 
las reglas ortográficas 
de forma correcta para 
la producción correcta 
de un texto escrito.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

social (p.ej. 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. ej. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve, dirigida a 
instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de 
este tipo de textos. 
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acentuales, rítmicos y de 

entonación 

 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 3.º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión exhaustiva de 
estructuras sintácticas y léxicas de 
textos vinculados a asuntos de la 
vida más inmediata del alumno (su 
habitación, la familia o 
experiencias vividas, entre otros). 
- Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria. 
- Deducción del significado de 
términos de un texto relacionado 
con el entorno más directo del 
alumno, ayudándose del contexto 
y del cotexto. 
- Comprensión global de mensajes 
cotidianos producidos de forma 
oral. 
- Interpretación de elementos 
verbales 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 

- Identificar el sentido 
global de textos orales 
breves y estructurados, 
de temas diversos 
vinculados al entorno 
más directo del alumno, 
transmitidos por diversos 
canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  
- Conocer y ser capaz de 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto oral 
de forma general.  
- Utilizar elementos 
culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de textos. 
- Reconocer e identificar 
las funciones más 
relevantes de un texto. 
- Aplicar a la 
comprensión de textos, 
los conocimientos 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
- Identificar el léxico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos del entorno 
directo del alumno, y 
extraer el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 
- Identificar y reconocer 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

1. Capta la 
información más 
importante de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes 
y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara (p. ej. en 
estaciones o 
aeropuertos), 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado.  

CCL,  
CD,  
CAA  
CEC,  
SIEP 

2. Entiende los 
puntos principales 
de lo que se le dice 
en transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. 
ej. 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 
formuladas en 
términos sencillos 
sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre 
aspectos generales 
de temas de su 
interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en 
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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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

e) Léxico3 
f) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

una conversación 
formal en la que 
participa (p. ej. 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. 
ej. noticias o 
reportajes breves), 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje. 

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 

- Producir textos breves y 
comprensibles, de forma 
oral, en los distintos 
registros de la lengua 
para dar, solicitar o 
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción presente 
pausas y vacilaciones en 
su producción. 
- Saber usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas y 
semánticas para producir 
textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y sencillos. A 
estas producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  
- Cumplir las distintas 
directrices marcadas en 
el proceso comunicativo, 

1. Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas generales 
o relacionados con 
aspectos básicos de 
sus estudios, y 
responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

CCL,  
CD,  

SIEP,  
CSC, 
CAA,  
CEC 

2. Se desenvuelve 
con la eficacia 
suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como 
son los viajes, el 
alojamiento, el 



IES MAestro Francisco Fatou.   . 
 
 

22 
 

sobre temas del entorno más 
directo del alumno. 
- Elaboración de textos orales para 
abordar temas de índole personal 
(la habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.). 
- Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético y 
de entonación de la lengua 
extranjera. 
- Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión del 
patrimonio cultural andaluz en 
relación con aspectos culturales de 
la lengua extranjera. 
- Realización de diálogos basados 
en situaciones de la vida cotidiana 
(en la escuela, en un restaurante, 
en una tienda, una conversación 
telefónica, etc.). 
- Elaboración de textos orales para 
expresar sensaciones y gustos. 
- Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social. 
- Memorización de textos sencillos 
para reproducir las distintas 
marcas de oralidad propias de la 
lengua extranjera. 
- Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía. 
- Producción de actos de 
comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.). 
- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 
- Costumbres. 
- Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales. 
- Uso del registro apropiado a la 
situación 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 

empleando los patrones 
discursivos más comunes 
para elaborar un texto.  
- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia.  
- Dominar y emplear un 
léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  
- Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
- Saber emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya 
que aclarar elementos 
del discurso. 
- Interactuar de manera 
sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para facilitar la 
comunicación. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. . 

transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas 
(saludo y 
tratamiento). 

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, 
cara a cara en las 
que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones 
de manera sencilla y 
breve. 

4. Se desenvuelve 
de manera simple en 
una conversación 
formal o entrevista 
(p. ej. 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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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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

e) Léxico3 
f) 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 
y preguntas. 
- Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos. 
- Comprensión escrita detallada de 
textos cortos semiauténticos o 
elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 
- 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, prescritivos, de 
opinión, transcripciones de 
monólogos o diálogos. 
- Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad. 
- Comprensión global de textos 

- Identificar las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y sencillos 
en registro formal o 
neutro que traten sobre 
las situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal. 
- Ser capaz de aplicar 
estrategias para adquirir 
una comprensión global 
del texto, así como de 
los elementos más 
relevantes del mismo.  
- Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos. 
- Identificar las funciones 
comunicativas más 
importantes presentes en 
un texto y un repertorio 
de sus exponentes más 
frecuentes.  
- Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes, así 
como sus posibles 
significados. 

1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones 
generales de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. 
ej. una máquina 
expendedora), así 
como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. ej. en un centro 
de estudios). 
 

CCL,  
CD,  

CAA,  
CSC,  
CEC,  
SIEP 

 
 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en 
la que se habla de 
uno mismo; se 
describen personas, 
objetos, lugares y 
actividades 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 
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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 
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. 
- Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera. 
- 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, 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. 

Funciones comunicativas1 
Estructuras lingüístico-discursivas2 

e) Léxico3 
f) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

- Identificar léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.  
- Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias 
de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos 
más comunes.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

formal en la que se le 
informa sobre 
asuntos de su interés 
en el contexto 
personal o educativo 
(p. ej. sobre un curso 
de verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes 
de textos 
periodísticos muy 
breves en cualquier 
soporte y sobre 
temas generales o 
de su interés si los 
números, los 
nombres, las 
ilustraciones y los 
títulos constituyen 
gran parte del 
mensaje. 

5. Entiende 
información 
específica esencial 
en páginas web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. ej. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
 
 

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 

- Redactar, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre 
situaciones habituales de 
la vida cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando las 
distintas estrategias de 

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). 

CCL,  
CD,  

CAA,  
CEC,  
SIEP 

2. Escribe notas y 
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propios de situaciones habituales 
y cotidianas (relatos del pasado o 
del futuro, expresión de 
opiniones, etc.). 
- Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible. 
- Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera. 
- Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 
- Producción de textos 
argumentativos. 
- Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales. 
- Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
la identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable. 
- Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión de 
la cultura andaluza y su relación 
con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 
- Costumbres 
- Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales. 
- Uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa. 
- Lenguaje no verbal. 
- Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 
- Participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del aula 
y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales. 
- Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la 

ortografía y signos de 
puntuación.  
- Aprender y aplicar las 
distintas estrategias 
adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  
- Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole personal 
y social. 
- Realizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando 
los elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos conocidos. 
- Dominar un número 
determinado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros.  
- Conocer estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros interlocutores 
información breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  
- Conocer y aplicar los 
signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de 
forma correcta para la 
producción correcta de 
un texto escrito.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

mensajes (SMS, 
wasap, 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 etiqueta más 
importantes 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se establece y 
mantiene el contacto 
social (p.ej. 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. ej. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve, dirigida a 
instituciones públicas 
o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de 
este tipo de textos. 



IES MAestro Francisco Fatou.   . 
 
 

26 
 

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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-
discursivas2 

e) Léxico3 
f) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 4.º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C.C. 

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 

- Reconocer la 
información principal de 
textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a temas de 
ámbito general o 
personal, siempre que 
las condiciones de 
audición sean las más 
favorables.  
- Adquirir y saber aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado.  
- Utilizar para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 

1. Capta la información 
más importante de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara (p. ej. en 
estaciones o 
aeropuertos), siempre 
que las condiciones 
acústicas sean buenas 
y el sonido no esté 
distorsionado.  

CCL,  

CD,  

CAA, 

SIEP,  

 

2. Entiende los puntos 
principales de lo que se 
le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej. 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 
formuladas en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
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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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-
discursivas2 
Léxico3 
Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación 

contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  
- Reconocer e identificar 
las funciones más 
relevantes de un texto, 
así como sus patrones 
discursivos. 
- Identificar y aplicar 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así 
como significados 
vinculados.  
- Reconocer léxico oral 
relacionado con hábitos 
de la vida cotidiana o 
con temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer del 
contexto y del cotexto, 
con ayuda de las 
imágenes, el significado 
de las expresiones 
usadas. 
- Discriminar estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e 
identificar sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa (p. ej. 

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. ej. 

noticias o reportajes 

breves), cuando las 

imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

 

 

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. 

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

- Producir textos breves y 
comprensibles, de forma 
oral, en los distintos 
registros de la lengua 
para dar, solicitar o 
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción presente 
pausas y vacilaciones en 
su producción.  
- Utilizar las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para elaborar 
textos orales breves y 

1. Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas generales 
o relacionados con 
aspectos básicos de 
sus estudios, y 
responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 

CCL,  

CD,  

SIEP,  

CSC, 

CAA,  

CEC 
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- 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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-
discursivas2 
Léxico3 
Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

bien estructurados.  
- Hacer uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a 
las relaciones 
interpersonales para crear 
textos orales respetando 
siempre las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores. 
- Utilizar las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando 
las estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre la 
coherencia y la cohesión 
interna de la 
comunicación. 
- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia.  
Este criterio pretende 
evaluar los conocimientos 
que posee el alumno 
sobre la lengua para 
poder producir un acto 
comunicativo coherente y 
simple. 
- Dominar y emplear un 
léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  
- Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
- Dominar frases cortas, 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de manera 
eficaz en actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 

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 en las 
que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones de 
manera sencilla y 
breve. 

4. Se desenvuelve 
de manera simple en 
una conversación 
formal o entrevista 
(p. ej. 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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cotidiana, interrumpiendo 
el discurso para 
proporcionar o pedir 
información.  
- Participar en actos de 
comunicación sencillos, 
haciendo uso de fórmulas 
y gestos para tomar o 
ceder la palabra, aunque 
ello implique detener el 
acto de habla.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

 

 

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 

- Extraer la información 
principal que aparece en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
registro formal o neutro 
en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  
- Ser capaz de aplicar 
estrategias varias para 
una comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del mismo.  
- Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  
- Identificar las funciones 
comunicativas más 
importantes presentes en 
un texto y un repertorio 
de sus exponentes más 
frecuentes.  
- Usar para la 
comprensión los 
constituyentes formales y 
las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 
- Identificar el léxico 
relacionado con 

1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones 
generales de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. 
ej. una máquina 
expendedora), así 
como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. ej. en un centro de 
estudios). 
 

CCL,  

CD,  

CAA,  

CSC,  

CEC,  

SIEP 

 

 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en 
la que se habla de 
uno mismo; se 
describen personas, 
objetos, lugares y 
actividades 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 
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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 comunicativas1 
Estructuras lingüístico-
discursivas2 
Léxico3 
Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y expresiones 
usadas.  
- Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias 
de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos 
más comunes.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
 

en el contexto 
personal o educativo 
(p. ej. sobre un curso 
de verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes 
de textos 
periodísticos muy 
breves en cualquier 
soporte y sobre 
temas generales o de 
su interés si los 
números, los 
nombres, las 
ilustraciones y los 
títulos constituyen 
gran parte del 
mensaje. 

5. Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas web y 

otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

asuntos de su interés 

(p. ej. sobre una 

ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

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 dela 
información sobre algún tema. 
- Elaboración guiada de textos 

- Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales de 
la vida cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o informal, 
empleando las distintas 
estrategias de ortografía 
y signos de puntuación.  
- Aprender y aplicar 
estrategias aprendidas 
para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla 
y clara.  
- Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 

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). CCL,  

CD,  

CAA,  

CEC,  

SIEP 

2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
wasap, 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 
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oficiales tales como una carta a 
un organismo o un currículum. 
- Producción de textos escritos 
aplicando fórmulas de cortesía y 
aspectos socioculturales propios 
de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos 
escritos basados en la 
representación de las 
características de la cultura 
andaluza en relación con la 
cultura de la lengua extranjera. 
- Elaboración de textos basados 
en el léxico de la etapa: la 
descripción personal, la familia, 
actividades cotidianas, tiempo 
libre, deporte, las partes del 
cuerpo, las vacaciones, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, el cine, 
acontecimientos en el pasado. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros,  costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos 
y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual 
e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 
prohibición. 
Funciones comunicativas1 
Estructuras lingüístico-
discursivas2 
Léxico3 
Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación 

sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole persona, 
social. 
- Utilizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando 
los elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos conocidos.  
- Dominar un número 
determinado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros.  
- Conocer estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros interlocutores 
información breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  
- Conocer y aplicar 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal.  
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
 

convenciones y 
normas de cortesía y 
de la etiqueta más 
importantes 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se establece y 
mantiene el contacto 
social (p.ej. 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. ej. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve, dirigida a 
instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 
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 4.4.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 
tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 
materia es de 3 horas (1º y 4º ESO) y 2 horas (2º y 3º ESO), sabemos que habrá alrededor de 
90 y 60 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad 
didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 
TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Bienvenue! 6 sesiones 

UNIDAD 1: Copains, copines 12 sesiones 

UNIDAD 2: Le temps des loisirs            12sesiones 

UNIDAD 3: À la mode! 12 sesiones 

UNIDAD 4: Vive le sport!  12 sesiones 

UNIDAD 5: En ville 12 sesiones 

UNIDAD 6: Une super journée! 12 sesiones 

UNIDAD 7: Bon voyage! 12 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 
TEMPORALIZACION 2º ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Faissons connaissance! 2 sesiones 

UNIDAD 1: Tous au collège! 8 sesiones 

UNIDAD 2: Amis de la nature ! 9 sesiones 

UNIDAD 3: Chez-moi ! 8 sesiones 

UNIDAD 4: Combien ça coûte ?  9 sesiones 

UNIDAD 5: Bon appétit ! 8 sesiones 

UNIDAD 6: Fan de télé! 8 sesiones 

UNIDAD 7: Sciences et avenir 8 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 

 

TEMPORALIZACIÓN 3º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Comment apprends-tu ? 2 sesiones 

UNIDAD 1: Quel beau métier ! 8 sesiones 

UNIDAD 2: Solidarité ! 9 sesiones 

UNIDAD 3: Tout pour la musique ! 8 sesiones 

UNIDAD 4: À chacun son style ! 9 sesiones 

UNIDAD 5: Quelle belle invention ! 8 sesiones 

UNIDAD 6: Bon appétit ! 8 sesiones 

UNIDAD 7: Planète en danger 8 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 

 

TEMPORALIZACIÓN 4º ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0-1: À l’affiche! 9 sesiones 

UNIDAD 2 : Du sport pour tous ! 9sesiones 

UNIDAD 3 : Devant le petit écran ! 12sesiones 

UNIDAD 4: Découvrir le monde! 12 sesiones 

UNIDAD 5: Famille, je vous aime! 12 sesiones 

UNIDAD 6: J’aime l’art! 12 sesiones 

UNIDAD 7: Amis des livres 12 sesiones 

UNIDAD 8: Choisisr son avenir 12 sesiones 

  TOTAL 90 sesiones 
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4.5.  INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su 

tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos 
aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

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

en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 

y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
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crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 

4.6. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la 

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

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

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

 
a) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés. 

 Visitas a librerías especializadas en literatura francesa. 

 
b) Expresión escrita: leer y escribir 

 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales. 

 Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la pronunciación, 

la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 

idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la 

respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los 

enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar 

qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos 

posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del 
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mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones 

cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones, considerar 

alternativas, elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, 

etc. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas. 

 Uso de las TIC. 

 
c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “Qué piensas de…?”, “Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del mismo.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

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

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Cuentacuentos. 

 

 
5.   METODOLOGÍA GENERAL. 
 
  

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA. 
 
  En el proceso de aprendizaje de un idioma no existe una acumulación gratuita de 
nuevos elementos sino que estos se estructuran a partir de un conocimiento significativo en un 
proceso que se remonta a etapas de aprendizaje anteriores. En este proceso influyen 
igualmente el interés y la motivación del alumno, por lo que el aprendizaje será tanto más 
significativo cuanto más compleja y sólida sea la relación que se produzca entre los nuevos 
elementos y lo que el alumno ya conoce. 
 
  El currículo de la materia de Lengua Extranjera, al igual que el de Lengua castellana, 
tiene como eje el desarrollo de una efectiva competencia comunicativa oral y escrita aplicada a 
contextos sociales significativos que permita a los alumnos expresarse con progresiva eficacia 
y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles. La consecución de este objetivo 
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es indisociable de la forma de abordarlo en el aula, porque la metodología es el instrumento 
clave para el desarrollo del currículo. 
 
  Cualquier planteamiento didáctico en esta materia ha de tener en cuenta las 
circunstancias personales y sociales del alumnado y la evolución de sus capacidades e 
intereses a lo largo de una etapa en la que se experimentan importantes cambios madurativos 
y cognitivos. Además, el proceso de enseñanza y aprendizaje debe partir del grado de 
conocimiento de la lengua que tengan nuestros alumnos al comienzo de la etapa, de la 
presencia de la lengua en el contexto social y educativo y, por tanto, de las posibilidades de 
ampliar el aprendizaje a las que tengan acceso fuera del ámbito escolar debido a la presencia o 
no en su entorno de la lengua extranjera. 
 
  La condición indispensable para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera es 
centrar la intervención didáctica en un uso real y continuado de la lengua. La lengua extranjera 
no suele estar muy presente en el contexto social y cultural de la mayoría de los alumnos y 
tampoco tiene una presencia significativa en los medios de comunicación. Esta realidad hace 
que el tiempo escolar haya de ser especialmente optimizado para lograr, en el margen horario 
de que se dispone, una competencia aceptable, de ahí que las opciones metodológicas cobren 
una importancia singular. 
 
  Los criterios metodológicos que vamos a seguir son los pertenecientes al enfoque 
comunicativo que pueden ser muy variados. Una lengua debe servir para comunicar y para 
comunicarse con los demás; y comunica, tanto de una manera oral como escrita, el que habla, 
el que escucha la radio o el que escribe una carta en su casa. Según esto, vamos a establecer 
una serie de situaciones de comunicación, que permitan: 
 

a) distribuir los contenidos por bloques lingüísticos funcionales que contextualizan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitan la progresión del alumno. 
 

b) planificar las actividades de contenido comunicativo que recogerán aspectos 
como: temática, documentos de apoyo, ejercicios de gramática, etc. Todos ellos 
van a permitir la utilización de estrategias para la integración de las cuatro 
destrezas y la consecución de las competencias tanto de tipo lingüístico como 
socio-culturales o científicas. Por citar algún ejemplo, hemos programado 
actividades como debates, mesas redondas, exposiciones, dramatizaciones, 
juegos de rol, ejercicios sistemáticos, audiciones, etc. 

 

  En la distribución de los contenidos, el elemento unificador es el situacional-funcional-
lingüístico. 
   
  El método comunicativo se refleja igualmente en los contenidos procedimentales y 
actitudinales en cuanto que responden a las estrategias de la comunicación y están 
encaminados a englobar igualmente, en el trabajo del aula, las cuatro destrezas que el alumno 
debe adquirir. 
   
  Dos fases importantes en el desarrollo de las actividades son la negociación y la 
realización del trabajo. Lo importante es que la actividad interese al alumno. Si esto se 
consigue, el aprendizaje se verá favorecido y los contenidos se podrán realizar con facilidad. 
En el desarrollo del trabajo, tanto individual como colectivo, el alumno y el grupo de la clase  
se verán implicados en un ejercicio de comunicación auténtica. Si hemos conseguido el grado 
de implicación en la actividad, el éxito de los objetivos lo tendremos asegurado. 
 

Esta programación estará sujeta a posibles modificaciones durante proceso de 
aprendizaje y enseñanza siempre y cuando los profesores que imparten la materia lo vean 
conveniente, teniendo siempre en cuenta al alumnado. 
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5.2.  ACTIVIDADES. 
 
 Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los 
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de 
áreas y otras son propias de nuestra materia.  
 
  Nuestras actividades, enmarcadas en el enfoque comunicativo, pretenden ser: 
 

- progresivas en la comunicación y en los contenidos lingüísticos, puesto que 
recogen y amplían los ya anteriormente trabajados; 

- variadas, ya que contienen ofertas múltiples de trabajo para facilitar la integración 
de los alumnos en cualquiera de ellas; 

- aglutinadoras, en cuanto que pueden favorecer el desarrollo del trabajo en equipo, 
la colaboración, la organización; 

- enriquecedoras, en cuanto que ofrecen la ocasión de favorecer la formación del 
alumno sobre aspectos socioculturales varios, al mismo tiempo que desarrollan su 
espíritu crítico y amplían su visión del mundo. 

 
  Dos fases importantes en el desarrollo de las actividades son la negociación y la 
realización del trabajo. Lo importante es que la actividad interese al alumno. Si esto se 
consigue, el aprendizaje se verá favorecido y los contenidos se podrán realizar con facilidad. 
En el desarrollo del trabajo, tanto individual como colectivo, el alumno y el grupo de la clase se 
verán implicados en un ejercicio de comunicación auténtica. Si hemos conseguido el grado de 
implicación en la actividad, el éxito de los objetivos lo tendremos asegurado. 
 
 
 
6.   INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS. 
 

Hay contenidos recogidos en el currículo de la ESO que están muy relacionados con 
los de otras áreas. Es por ello por lo que debemos desarrollarlos en colaboración con otros 
Departamentos, con el fin de lograr una mayor cohesión en la formación de los esquemas de 
conocimiento del alumnado, potenciando simultáneamente el trabajo en equipo entre el 
profesorado del grupo. 

      A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo 
largo del curso: 

1ºESO 

Unidad 
Didáctica 

Contenido Área relacionada 

1,2 

1. Estudio del mapa político y físico 
de Francia y sus regiones 

2. Escritores, pintores , cantantes y 
otros artistas de nacionalidad 
francesa 

Ciencias Sociales 
 

3,4 

1.  Partes del cuerpo 

2. Los animales domésticos y 
su comportamiento. 
Especies en peligro de   
extinción 

Ciencias Naturales 

4 

Práctica de actividades deportivas 
saludables y hábitos para llevar una 
vida sana 

Educación Física 

3,6 

Estudio de los diferentes géneros 
musicales en Francia, intérpretes y 
cantantes más conocidos 

Música 
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7 

Relaciones sociales y familiares. 
Tipos de familias que existen en la 
actualidad. 

Sociedad francesa  

Educación cívica y 
Ciudadanía 

7 

Respeto por el carril bici y 
comportamiento de los peatones en 
la ciudad. Los medios de transporte 

Educación Vial 

Todas 
Las nuevas tecnologías y las ciencias 
de la comunicación Tecnología/Informática 

 

2º ESO 

A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo largo del 
curso: 

 

Unidad 
Didáctica 

Contenido Área relacionada 

1, 3, 4, 5,  

Comida típica de Francia y sus regiones 

Cultura popular francesa 

Modo de vida en Francia: el campo y la 
ciudad 

Regiones francesas y Europa 

Ciencias Sociales 

 

0, 4, 6 

Comida y hábitos saludables 

Sensibilización de la cultura 
medioambiental 

Los animales en peligro de extinción 

Ciencias Naturales 

 

1, 2, 4 

Práctica de actividades deportivas 
saludables y hábitos para llevar una 
vida sana 

Educación Física 

 

3,5,6 
La música en Francia, estilo y géneros. 
Festival anual de la música Música 

 

1, 2, 3, 5, 6 

La cooperación internacional 

Reflexión sobre el consumo y las 
diferentes formas de comprar 

La Familia en Francia y relaciones 
familiares 

Igualdad de sexo 

El Cine en Francia 

Formas de viaje 

Educación cívica y 
Ciudadanía 

 

5 El transporte en la ciudad. Las señales Educación Vial 

 

1, 3, 5 
Las nuevas tecnologías y las ciencias 
de la comunicación Tecnología/Informática 
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4 El lenguaje del comic Lengua Española 

 
 
 
3º ESO 
 
 A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo 
largo del curso: 

 

Unidad 
Didáctica 

Contenido Área relacionada 

1-3 

La música en Francia, canciones e 
intérpretes 

El cine francés 
Música 

2 
Sanidad, ayuda humanitaria, 
cooperación internacional 

Educación cívica y 
Ciudadanía 

5 

Las nuevas tecnologías y las ciencias 
de la comunicación 

Inventores e inventos franceses 
Tecnología/Informática 

7 

Gestos para cuidar el medioambiente 

Ecología 

Animales en peligro de extinción 

Educación cívica y 
Ciudadanía 

6 

Comida típica de Francia y sus 
regiones 

Cultura popular francesa 

Modo de vida en Francia: el campo y 
la ciudad 

Regiones francesas y Europa 

Ciencias sociales 

4 

La moda francesa 

La sociedad y la moda. Estilo de los 
jóvenes 

Ciencias sociales 

 
4º ESO 
 
A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo largo del 
curso: 

 

Unidad 
Didáctica 

Contenido Área relacionada 

1, 4 

3. Estudio del mapa político y físico 
de las regiones francesas y 
ciudades más importantes 

4. Escritores y pensadores de 
nacionalidad francesa 

Ciencias Sociales 
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3 

 

 Gestos ecológicos,  

 Respeto de la naturaleza 

 características físicas y 
personales 

 

Ciencias Naturales 

4 
Práctica de actividades deportivas 
saludables Educación Física 

2, 3, 6 

Relaciones sociales y familiares 

Violencia escolar 

El respeto la tolerancia en la 
sociedad actual 

La búsqueda de empleo y el trabajo 
en Francia 

El consumo responsable de los 
recursos naturales 

Educación cívica y 
Ciudadanía 

Todas 

Las nuevas tecnologías y las ciencias 
de la comunicación 

Internet en Francia 
Tecnología/Informática 

 
 

 
 6.1. MONOGRAFÍAS.  

 
- Petit déjeuner français: desayuno y degustación de productos típicos de Francia 
- Jeu de la Francophonie: juego sobre personajes famosos que pertenecen a un país 

francófono. 
- Oeufs de Pâques, concurso de huevos decorativos de pascua para los alumnos 
 

 
 

6.2.  ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA   
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 Los tipos de actividades que realizaremos utilizando como soporte estas tecnologías 
son: 
 

o Uso de programas lúdicos y específicos y otras actividades multimedia que 
trabajan las estrategias de pensamiento, la toma de decisiones y la resolución 
de problemas. 

o Utilización del CD de recursos multimedia que acompaña al manual de clase 
o Uso de la pizarra digital en clase. 
o Correspondencia a través de email o chat con jóvenes de habla francesa que 

estudien español como segunda lengua extranjera y/o estudiantes de francés 
con las mismas características que nuestros alumnos. 

o Utilización de diccionarios en línea. 
o Lectura, análisis y crítica del lenguaje publicitario a través de los anuncios en 

video publicados en internet. 
o Uso de Power Point para la presentación de proyectos sobre aspectos 

socioculturales. 
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6.3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA.  
 
Las actividades propias o específicas de la materia son las siguientes: 

 
o Actividades de escucha y de comprensión oral 
o Actividades de comprensión lectora. 
o Actividades de expresión escrita (redacción de una carta, documento de 

opinión personal, redacción libre sobre un tema de actualidad, etc.) 
o Actividades de expresión oral (juego de roles, situaciones de comunicaciones, 

etc) 
o Actividades de imitación o repetición para aprender a pronunciar en la lengua 

extranjera. 
o Ejercicios estructurales para la fijación y la consolidación de los conocimientos 

gramaticales. 
 
 
 
 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Concurso de tarjetas navideñas para el alumnado de 
francés, representación de villancicos y amigo 
invisible entre los alumnos del mismo curso 

 
 

Diciembre 

Salida para ver una obra de teatro a Cádiz: “Notre-
Dame de Paris” 
 
 

Enero 

Saint Valentín, elaboración de murales y concurso de 
tarjetas de amor 
 

 
Febrero 

Oeufs de Pâques, concurso de huevos decorativos de 
pascua para los alumnos. 
 

 
 

Marzo 

Acercamiento a la música y al cine francés: visionado 
de películas francófonas y escucha de canciones 
interpretes francófonos 
 

 
1 o 2 veces al 

trimestre 

Día Internacional de la Mujer: elaboración y lectura de 
un manifiesto, trabajo con documentos, 
presentaciones y debate de ideas 
 

 
 
 

Marzo 

Celebración del día mundial de la Francofonía: 
actividad de búsqueda de información sobre 
personalidades francófonas importantes y elaboración 
de murales 

 
 
 
 

Marzo 

SEMANA CULTURAL:  
- Petit déjeuner français 
- Jeu de la Francophonie 
- Crêpes 
- Ver películas en francés 
 

 

 
Abril  
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8.     MATERIALES Y RECURSOS. 
 
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica 
son los siguientes: 
 

   RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen: 
 

o Recursos didácticos habituales: manual del alumno, cuadernillo de actividades, 
guía pedagógica, libreto de gramática, cuaderno de recursos, cuaderno de clase, 
pizarra de clase, diccionarios, etc. 
 

o Vídeos: DVD corto metrajes y películas de habla francófona 

o Musica: CD de audio y canciones de intérpretes francófonos 

o Recursos audiovisuales: DVD y libreto de explotación del DVD, libro digital… 
 
o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan 
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de 
información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web) 
y actividades de elaboración y presentación de la misma. Utilización de proyector y 
cañón para la realización de actividades multimedia. De igual forma, emplearemos 
programas informáticos y páginas web como:  

 
- Programas informáticos: procesador de textos (Word, OpenOffice) 
 
- Páginas web: Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas 

educativas, de profesores que hacen aportaciones desde diferentes 
ámbitos, tanto pedagógicos, como informáticos. Algunos ejemplos: 

 
o Y recursos didácticos específicos del área: Manuales especializados en gramática, 

vocabulario y civilización, periódicos,  revistas, folletos, guías, etc., que nos 
acerquen a la cultura francófona, etc. 

 
o  LIBRO DE TEXTO.  

 
 

Título Editorial ISBN 

 

Promenade Français A1 
 

SM 978-84-67586-55-8 

Promenade Français A1-A2 
 

SM 978-84-675-7800-3 

Promenade Français A2 
 

          SM        978-84-67586-57-2 

Promenade Français A2-B1 
 

SM 978-84-675-7803-4 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACION. 
 
 

IES. MAESTRO FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE                 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS           FRANCÉS DE 1º E.S.O. 
 

CONTE

NIDOS 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS (C1)DOMINIO DE 

OBJETIVOS/CRITE

RIOS  

 

CCLI CM

AT 

CIM

F 

TIC

D 

CS

YC 

CP

AA 

CA

IP 

 

C

C

Y

A 

 
 

B. 1  1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos ,si se 
habla despacio y con claridad. 

         
 

B. 1 2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

         
 

B.2 3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados 
a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo. 

         
 

B. 2 4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizándolas estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

         
 

B.3 5.Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera ( 
morfología ,sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de auto-aprendizaje y de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

         
 

B.3 6 .Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje.          
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B.3 7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 
 

         
 

B. 4 8 .Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.          

 

(C2) GRADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS(1: Poco; 2:Regular; 
3:Adecuado; 4:Bueno; 5:Excelente)          (C1+ C2) 

TITULACI

ÓN 

  

IES. MAESTRO FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE                 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                   FRANCÉS DE 2 º E.S.O. 
 

CONTE

NIDOS 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS (C1)DOMINIO DE 

OBJETIVOS/CRITE

RIOS  

 

CCLI CM

AT 

CIM

F 

TIC

D 

CS

YC 

CP

AA 

CA

IP 

 

C

C

Y

A 

 
 

B. 1   
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 
interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 
 

         
 

B. 1 2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la 
comunicación. 
 

         
 

B.2 3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 
adaptados y auténticos, de 
extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una 
actividad específica. 
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B. 2 4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 
conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación 
 

         
 

B.3 55. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, 
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-aprendizaje y de auto-
corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones 

         
 

B.3 6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 
progresar en el aprendizaje          

 

B.1, 2, 3 7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 
mostrando interés por su uso. 
 

         
 

B. 4 8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 
 

         
 

(C2) GRADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS(1: Poco; 2:Regular; 
3:Adecuado; 4:Bueno; 5:Excelente)          (C1+ C2) 

TITULACI

ÓN 

 

 

IES. MAESTRO FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE                                                                                                                                                                   

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                                                                                                                                 FRANCÉS DE 3º E.S.O. 

 

CONTE

NIDOS 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS (C1) DOMINIO DE 

OBJETIVOS/CRITE

RIOS  

 

CCLI CM

AT 

CIM

F 

TIC

D 

CS

YC 

CP

AA 

CA

IP 

 

C

C

Y

A 
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B. 1   1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos 
emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

         
 

B. 1 2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o 
de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias 
de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

         
 

B. 2  3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos 
auténticos y adaptados, 
de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 
 

         
 

B. 2 4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre 
ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

         
 

B. 3 5.Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
 

         
 

B. 1 Y  

3 

6 . Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 
el aprendizaje. 
 

         
 

B.3 7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 
mostrando interés por su uso. 
 

         
 

B. 4  8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, 
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se  estudia, y mostrar una valoración positiva 
de patrones culturales distintos a los propios. 
 

         
 

(C2) GRADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS     (1: Poco; 2:Regular; 
3:Adecuado; 4:Bueno; 5:Excelente)          (C1+ C2) 

TITULACI

ÓN 
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IES. MAESTRO FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE                                                                                                                                                                   

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                                                                                                                                 FRANCÉS DE 4º E.S.O. 

 

CONTE

NIDOS 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS (C1) DOMINIO DE 

OBJETIVOS/CRITE

RIOS  

 

CCLI CM

AT 

CIM

F 

TIC

D 

CS

YC 

CP

AA 

CA

IP 

 

C

C

Y

A 

  
 

B. 1   1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los 
medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 
 

         
 

B. 1 2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y 
adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. 
 

         
 

B. 2 3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 
adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, 
informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 
 

         
 

B. 2 4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los 
elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente 
comprensibles para el lector. 

         
 

B. 3 5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
 

         
 

B. 3 6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de 
otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 
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B.1, 2, 3 7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para 
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por 
su uso. 
 

         
 

B. 4  8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más 
significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. 
 

         
 

(C2) GRADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS     (1: Poco; 2:Regular; 
3:Adecuado; 4:Bueno; 5:Excelente)          (C1+ C2) 

TITULACI

ÓN 
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 9.1.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 

numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los 
siguientes criterios: 
 
 - Se procederá a una evaluación inicial mediante la cual se evaluará el nivel inicial de 
 competencias comunicativas del alumno en francés (salvo los alumnos de 1ºESO por  ser 
una asignatura nueva para ellos).  
 
 - Se procederá durante el curso a una evaluación continua en el sentido de que se 
 realiza a lo largo del curso y en especial al final de cada unidad didáctica lo que 
 permite valorar de manera progresiva y por etapas, el proceso de aprendizaje y en el  caso 
del profesor, el proceso de enseñanza, los recursos didácticos escogidos y las  actividades 
programadas. 
  

- El objeto de esa evaluación continua que permita realizar las adaptaciones necesarias 
 en el proceso de enseñanza tanto de los objetivos generales del curso y de cada 
 unidad didáctica y de los contenidos como del ritmo y la planificación temporal. 
 
 

            9.2.    ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.  
 
 Las pruebas escritas que se llevarán a cabo, al menos una vez por trimestre, seguirán la 

siguiente estructura: 
 

a. Pruebas escritas: 
- Constarán entre 10-15 cuestiones que desarrollen los cuatro bloques 

temáticos: 

 Preguntas de tipo verdadero/falso a partir de una actividad de 
comprensión escrita 

 Actividad de expresión escrita: escribir sobre algún tema en 
concreto, escribir una carta, escribir sobre la opinión personal 
con respecto a un tema, etc. 

 Ejercicios estructurales gramaticales 

 Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, 
definiciones, gráficas, ilustraciones, etc.) 

 Preguntas de juegos y/o ejercicios lingüístico 

 Juegos de roles contextualizados y enmarcados en una 
situación de comunicación simulada 

 Actividades y ejercicios de traducción a la lengua materna 
 

- Pruebas orales: 
 Las pruebas orales se realizarán para evaluar la expresión del 

alumnos en lengua extranjera: 

 Preguntas orales sobre algún tema en concreto 

 Descripción de una fotografía, imagen, personaje o situación 

 Actividad de expresión oral libre a partir de un tema de 
opinión 

 Elaboración y puesta en escena de videos sobre situaciones 
habituales de comunicación 
 

 
                9.3.    OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

 
La evaluación del alumnado considerará fundamental el trabajo realizado a lo largo del curso. 

Se tendrá muy en cuenta si el alumno trabaja o no, si progresa, así como su interés y 
aprovechamiento. Por lo tanto la evaluación continua supondrá valorar los siguientes aspectos: 

A. La asistencia a clase y la puntualidad. 
B. El interés y la buena actitud mostrados por el alumno/a. 
C. La participación en las tareas de clase. 
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D. El trabajo realizado en clase y en casa, corrigiendo todas las tareas realizadas, tanto 
escritas como orales. 

E. El respeto hacia el profesor/ profesora y hacia sus compañeros/as. 
F. La manera de hablar y de comportarse en clase. 
G. El mantenimiento y conservación del material del aula y del suyo propio o el de sus 

compañeros/as. 
H. La limpieza, el orden y la claridad del cuaderno de trabajo de los alumnos/as. 
I. La puntualidad en la entrega de los trabajos y actividades. 
J. Los controles objetivos de los conocimientos y destrezas que los alumnos/as 

deberán desarrollar. 
K. La realización de las tareas obligatorias indicadas para cada evaluación. 

       
El cómputo numérico de la nota por evaluación será el resultado de acordar: 

 
- Un 40% de la nota será obtenido teniendo en cuenta la actitud del alumno en clase, su 

comportamiento e interés y el trabajo y realización de tareas en el aula y en casa. 
- Un 60% de la nota corresponderá a las calificaciones obtenidas en las pruebas que se 

realicen en el trimestre. 
 

 El alumno deberá presentar el cuaderno de clase una o dos veces por trimestre en las fechas 
señaladas por el profesor.      
 

En cuanto a la forma de expresar  la calificación de los alumnos, se entienden las siguientes 
equivalencias: 

 
- Sobresaliente (10-9 puntos) 
- Notable (8-7 puntos) 
- Bien (6 puntos) 
- Suficiente (5 puntos) 
- Insuficiente (4-0) 

 
 
 

   10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 Teniendo en cuenta las medidas de atención a la diversidad específica para la ESO que se 
establecen en el artículo 7 de la Orden de 25 de julio por la que se regula la atención a la diversidad: 

 Al tratarse de una materia optativa, no cursan habitualmente esta asignatura alumnos con 
dificultades especiales de aprendizaje ya que se recomienda normalmente que los alumnos con 
dificultades escojan optativas que tengan como objetivo reforzar las competencias generales, como 
refuerzo de lengua o refuerzo de matemáticas en el primer ciclo 
 
 Al mismo tiempo, esta materia optativa es de aprendizaje continuo y acumulativo, en el 
sentido que no es posible, ni por otra parte tendría sentido, estudiar contenidos lingüísticos complejos 
antes de conocer los contenidos lingüísticos básicos ( por ej.: los tiempos del pasado antes que los 
tiempos del presente; los pronombre complementos antes que los pronombres sujetos, etc.). En este 
sentido, habitualmente los alumnos que cursan la optativa de francés en 3º y 4º de ESO son alumnos 
que han cursado y aprobado la  asignatura en los cursos anteriores. 

 
 Se llevaran  a cabo, en la medida de lo posible en función del desarrollo general del curso, 
actividades de ampliación y mejora que permitan ir más allá de los contenidos programados para 
aquellos alumnos que hayan asimilado ya los contenidos que se estén tratando en un momento dado.
  
 
 Estas actividades de ampliación y mejora pueden ser o bien actividades diferencias 
especificas o bien una extensión de las mismas actividades realizadas por el grupo. 
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 10.1.    PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 
  El Departamento didáctico realizará la siguiente intervención en la recuperación de materias 

pendientes: 
   

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, recibirán un cuadernillo de 

recuperación, que constará de ejercicios variados. Dicho cuadernillo tendrá que ser entregado en las 

fechas que se acordarán en la Reunión de Departamento y que coincidirán con los periodos de 

evaluación trimestral. Asimismo, realizarán un test de evaluación escrita antes de la finalización del 3º 

trimestre, basado en los ejercicios del cuadernillo. La fecha de este control será publicada con 

antelación en el tablón de anuncios de aquellos cursos en los que hay alumnos con  francés 

pendiente. 

Para garantizar la correcta información a las familias de este Plan de recuperación, se entregará 

este documento a cada alumno a través del tutor, éste  deberá ser firmado por el padre, madre o tutor 

legal. 

 
 

   11. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS 

AGENTES 
RESPONSABLES 

EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

ACCIONES CONCRETAS Ámbito de 
actuación  

Responsabl
es  

Temporaliz
ación 

Verificación 
del  

cumplimiento  

Evaluación 
de la 

propuesta  

Controlar el trabajo diario de los 
alumnos y comunicar cualquier 
incidencia a los padres y/o tutor lo 
antes posible. 
 

 
1º,2º,3º y 4º 

ESO 

 
Profesora 
francés  

 
Durante 
todo el 
curso 

  

Cambiar a los alumnos de sitio cuando 
sea necesario para mejorar su 
rendimiento y atención en clase.  
 
 

 
1º,2º,3º y 4º 

ESO 

 
 Profesora 
francés 

 
Durante 
todo el 
curso 

  

Favorecer y fomentar las actividades 
de comprensión y expresión oral 
mediante ejercicios de audio y 
realización de exposiciones y 
grabación de vídeos en francés 
 

 
1º,2º,3º y 4º 
ESO 

 

 
Profesora 
francés 

 
Durante 
todo el 
curso 

  

Impulsar y desarrollar las actividades 
de comprensión y expresión escrita 
gracias a la utilización de documentos 
reales( revistas, libros, anuncios…)que 
versen sobre los contenidos 
estudiados. 
 

 
1º,2º,3º y 4º 

ESO 
 

 
Profesora 
francés 

 
Durante 
todo el 
curso 

  

Revisar y evaluar el cuaderno de clase 
(presentación, contenido, limpieza…) 

 
1º,2º ESO 

 

 
Profesora 
francés 

A mediados 
y final de 
cada 
trimestre 
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   12.    EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 
ejercicio:  

 Programación. 

 Desarrollo. 

 Evaluación. 
 
En el departamento de francés  proponemos el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la 
práctica docente: 
 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han 
cumplido en su totalidad 

  

La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido 
ajustada. 

  

La programación ha facilitado la 
flexibilidad de las clases, para 
ajustarse a las necesidades e 
intereses de los alumnos lo más 
posible. 

  

Los criterios de evaluación y 
calificación han sido claros y 
conocidos por los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento 
del progreso de estos. 
 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se 
ha hecho una introducción sobre 
el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus 
conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se 
ha expuesto y justificado el plan 
de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre 
los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se 
han relacionado con los intereses 
de los alumnos, y se han 
construido sobre sus 
conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un 
mapa conceptual del tema, para 
que siempre estén orientados en 
el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han 
sido variadas en su tipología y tipo 
de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las 
competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el 
aula es adecuada. 
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Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para 
comprobar que los alumnos 
entienden y que, en su caso, 
sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos 
estrategias de aprendizaje: lectura 
comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y 
organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración 
conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido 
adecuado y productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno 
información sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no 
se ha alcanzado en primera 
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 
profesores. 

  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación 
inicial para ajustar la 
programación a la situación real 
de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera 
sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que han permitido 
evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de 
herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades 
y procedimientos para recuperar 
la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o 
con la materia pendiente del curso 
anterior, o en la evaluación final 
ordinaria.  

  

Los criterios de calificación 
propuestos han sido ajustados y 
rigurosos. 

  

Los padres han sido 
adecuadamente informados sobre 
el proceso de evaluación: criterios 
de calificación y promoción, etc. 

  

  
 
 
 



IES MAestro Francisco Fatou.   . 
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    Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, 
es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre 
algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en 
la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos 
puedan opinar con total libertad. 
 
 


