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1. Objetivos de la materia  

  

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta 
como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:  

  

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 
una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma deshinibida 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 pr 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 usos 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 la información, 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 prendizaje de conocimientos nnuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender por 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 usod e la lengua 
extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación  

12. Conocer y valorar los acpectos culturales vinculados a la lengua extranjera  

  Comunicación  Vocabulario  Sonidos y 
grafías  

Gramática  Cultura y 
civilización  

Competenci 
claves  

Unité  
0  

Presentarse. 
Describir 
personas. 
Contar hasta 
100. Decir la 
hora. Hacer 
preguntas  

El ocio y el 
tiempo  
libre. Los  
números 
hasta el 100.  
El instituto: 
las 
asignaturas, 
etc. Los 
colores. La 
familia, las 
profesiones  

Las 
entonaciones 
afirmativa, 
exclamativa e 
interrogativa  

Los adjetivos (género y 
número). “Il y a”. Las  
preguntas: Comment?/ Qui?/ 
De quelle couleur/ Quelle 
matière/ Quelle heure? Où 
est?   

  

La escuela en  
Francia  

Competenci 
social y 
ciudadana  

Competenci 
matemática 

Competenci 
básica 
científica y 
tecnológica  



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 al patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación.  

  

2. Contenidos:  

   

Unité  
1  

Hablar de la 
ropa. Expresar 
la intensidad. 
Pedir y dar 
permiso. Hablar 
de alguien o 
algo  

La ropa, los 
zapatos, los 
accesorios  

  

El sonido ch  Très/beaucoup.  

Los adjetivos 
demostrativos.Los 
pronombres personales de CO. 
El presente de indicativo: los 
verbos essayer, acheter,  

La vestimenta 
de los 
adolescentes 
franceses. La 
moda y las  

Competenci 
social y 
ciudadana  

  



 sin decir su 
nombre.  
Anunciar lo 
que se va a 
hacer o no 
hacer  

  vouloir, pouvoir, mettre.  

El futuro próximo (afirmativo y 
negativo)  

marcas   

Unité  
2  

Hablar de 
actividades 
cotidianas.  
Comparar 
(personas y 
objetos). 
Preguntar y 
decir las 
preferencias. 
Expresar una 
acción 
reciente  

La 
habitación: 
muebles y 
decoración. 
Las 
habitaciones 
de una casa. 
Las tareas 
domésticas  

Los sonidos d 
de la vocal e  

  

La comparación con adjetivos.  

El presente de indicativo, el 
verbo “préférer”  

El imperativo (formas 
afirmativa y negativa)  

Los verbos pronominales  
(presente e imperativo)  

El “passé récent”  

Los 
adolescentes 
y los 
videojuegos. 
Los  
monumentos  
franceses  

Competenci 
matemática 
competencia 
básica 
científica y 
tecnológica 
Sensibilidad 
expresión 
cultural  

Unité  
3  

Expresar la 
posesión. 
Proponer 
actividades, 
aceptar o 
rechazar. 
Expresar la 
obligación. Dar 
órdenes. Decir 
qué deporte 
practicas  

El deporte  Las vocales 
nasales  

Los adjetivos posesivos.  

Los pronombres personales  
COI  

Oui/Non/Si  

El presente de indicativo: el 
verbo “devoir”  

Jouer au/faire du +sport  

El deporte en 
Francia. Los 
juegos 
olímpicos de 
la juventud  

Competenci 
social y 
ciudadana  



.  

Unité  
4  

Hablar de 
alimentos. 
Hablar de algo 
sin decir el 
nombre. 
Expresar 
cantidades. 
Hacer 
compras. Pedir 
algo  

Los 
alimentos y 
las bebidas. 
Las 
sensaciones:  
tener 
hambre, 
sed, etc.  

Los 
números a  

Los sonidos 
s/z  

Los artículos partitivos. El 
pronombre”en”.   

El presente de indicativo: los 
verbos “manger”, “boire”. Las 
cantidades: un peu de/ 
beaucoup de, etc. Est-ce 
que…?/ Quand?/ Où/ Combien 
est-ce que…?. La politesse:  
vous…/je voudrais…  

Los 
adolescentes 
y la 
alimentación. 
La 
alimentación 
en Francia.   

Competenci 
social y 
ciudadana.  



  

  

3. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación   

   

a) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 
Integración de las competencias clave en los elementos de aprendizaje   

   

      En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la ESO son los 
siguientes:    

 educadamente  partir del  
100  

    

Unité  
5  

Expresar 
habilidades. 
Dar una 
respuesta 
negativa. 
Expresar la 
causa. Contar 
en pasado.   

El campo. 
Los 
animales de 
la granja. 
Animales 
salvajes  

El sonido gn  El plural de los nombres en -al 
y -eau. El presente de 
indicativo: el verbo “savoir”. El  
“passé composé” con auxiliar  
“être y “avoir”. Las 
expresiones de tiempo para el 
pasado. Pourquoi? /Parce 
que… La negación:  
ne…plus/jamais/rien/personne  

La ciudad/ el 
campo. La  
fiesta de la  
Naturaleza  

Competenci 
social y 
ciudadana. 
Competenci 
matemática 
competencia 
básica 
científica y 
tecnológica  

Unité  
6  

Hablar de 
medios de 
transporte. 
Expresar 
sensaciones, 
decir donde te 
duele. Decir 
donde 
estamos o 
dónde vamos. 
Narrar en 
pasado. Hablar 
de un lugar sin 
nombrarlo  

Las tiendas. 
Los medios 
de 
transporte  

El sonido wa  El pronombre “y”. El presente 
de indicativo: los verbos 
“attendre”, descendre. Avoir 
chaud/ froid; avoir mal au/ à 
la/ à l’/aux + las partes del 
cuerpo. El “passé composé” en 
la forma negativa  

Los 
adolescentes 
y el dinero. El 
paisaje 
francés  

Competenci 
social y 
ciudadana. 
Sensibilidad 
expresión 
cultural  



          
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales  

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  

INSTRUMENTOS  
DE  
EVALUACIÓN  

  COMPETENCIAS  U1  U2  U3  U4  U5  U6  

-Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.     

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

- Identifica las ideas 
principales de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés 
articulados con 
lentitud y claridad 
(p.e. noticias o 
reportajes breves) 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje  

  

 -Análisis y 
observación en 
clase/ Pruebas 
escritas   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Observación en 
clase  

B  CCL, CCA, SEC,  
CSC, CM, CCT  

X  

   

X  X  X  X  X  

-Conocer y saber aplicar las  - Entiende los  -Análisis y  B  CCL, CAA, SEC,              



 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.  
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales  
(costumbres, tradiciones).    

puntos principales 
de lo que se le dice 
en transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas (p. e. 
en hoteles, 
tiendas, albergues, 
restaurantes, 
espacios de ocio o 
centros de 
estudios).  

observación en 
clase/ Pruebas 
escritas  

 CSC, CCT        



-Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de información, 
un aviso o una sugerencia) y 
un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, 
así como patrones 
discursivos de uso común 
relativos a la organización  
textual(introducción del 
tema, cambio temático y 
cierre textual)  

- Comprende, en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones 
formulados en 
términos sencillos 
so 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  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCL, CAA              

 
 dispuesto a repetir 

o reformular lo 
dicho. -  
Comprende, en una 
conversación 
formal en la que 
participa (p. e. en 
un centro de 
estudios), 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos, 
siempre que pueda 
pedir que se le 
repita, aclare o 
elabore algo de lo 
que se le ha dicho.   

  

         



  

- Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p.e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia)  

Identifica las ideas 
principales de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés 
articulados con 
lentitud y claridad 
(p.e. noticias o 
reportajes breves), 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje.  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCL, CAA              

Bloque 2. Producción de 
textos orales  

                    

            

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles,  

  

Participa en 
conversaciones  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCL, CCA, CSC              

 



tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.  

informales breves, 
cara a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece contacto 
social, intercambia 
información y 
expresa opiniones 
de manera sencilla 
y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide 
y ofrece cosas, 
pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos 
que hay que seguir 
para realizar una 
actividad conjunta.  

         

-Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o a la 
reformulación o explicación 
de elementos.  

  

   

   

  

Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas generales 
o relacionados con 
aspectos básicos 
de sus estudios, y 
responde a  

Análisis y 
observación en 
clase/ pruebas 
escritas  

B  CCL, CCA              



 
 preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre l 
contenido de las 
mismas si se 
articulan clara y 
lentamente.  

         

-Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. Llevar 
a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.  

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).  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCL, CAA, CSC,  
SEC  

            



Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia  
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores  

Se desenvuelve de 
manera simple      

una conversación 
formal o entrevista 
(p. e. para realizar 
un curso de 
verano), aportando 
la información 
necesaria, 
expresando de  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCL, CCA              

 

conversacionales de uso muy 
frecuente).  

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.  

         



  

-Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. Pronunciar y 
entonar de manera lo 
bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación esporádicos, 
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.  

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).  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCL, CAA, CSC              

  

- - Manejar frases cortas y 
fórmulas para  
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas,  

Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, sobre 
aspectos concretos 
de temas  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCL, CAA, CSC              

 



aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor.  

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.  

         



Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos   

. Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o educativo, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  

  

  

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

Capta el sentido 
general y algunos 
detalles 
importantes de 
textos  
periodísticos muy 
breves en cualquier 
soporte y sobre 
temas  

Análisis y 
observación en 
clase/Pruebas 
escritas  

B  CCL, CAA, CSC,  
CMCT, CSC  

            

 
 generales o de su 

interés si los 
números, los 
nombres, las 
ilustraciones y los 
títulos constituyen 
gran parte del 
mensaje.  

         



- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales  
(costumbres, tradiciones).  

  

Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen 
personas, objetos, 
lugares y 
actividades; se 
narran 
acontecimientos 
pasados, y se 
expresan de 
manera sencilla 
sentimientos, 
deseos y planes, y 
opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. -Entiende 
la idea general de 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el 
contexto personal 
o educativo (p.e. 
sobre un curso de  

Análisis y 
observación en 
clase/ Pruebas 
escritas  

B  CLL, CAA, CSC,  
SEC  

            

 
 verano)           



- Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen.  Reconocer las 
principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados.  

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

Análisis y 
observación en 
clase/ pruebas 
escritas  

B  CSC, CAA              

Bloque 4: Producción de 
textos escritos: expresión e 
interacción  

  

                    

  

- Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio 
interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes.     

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).  

Análisis y 
observación en 
clase/ pruebas 
escritas  

  CLL, CSC, CAA              

 



- Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. Incorporar a la 
producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.     

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp,  
Twitter), en los que 
hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía 
y de la etiqueta 
más importantes.  

Análisis y 
observación en 
clase/ pruebas 
escritas  

B  CSC, CAA, CCT              

- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla.  

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp,  
Twitter), en los que 
hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía 
y de la etiqueta 
más importantes.  

Análisis y 
observación/ 
pruebas escritas  

  CSC, CAA              



 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).  

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. Conocer y 
aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos  

Escribe 
correspondencia 
personal breve en 
la que se establece 
y mantiene el 
contacto social (p. 
e. con amigos en 
otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos sencillos 
sucesos 
importantes y 
experiencias 
personales, y se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e.  
se cancelan, 
confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes).  

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  

Análisis y 
observación en 
clase  

B  CCT, CSC, CAA              



 
  

    

 

B ) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado:   

 . Análisis de las producciones de los alumnos:    

- Cuaderno de trabajo, que refleja el trabajo diario que realiza el alumno. Revisaremos sus tareas, si toma 
apuntes, si corrige los ejercicios, la limpieza y el orden. Valoraremos si hace la tarea de casa.    

- Lectura comprensiva de textos    

- Lectura en alta voz de textos para evaluar la expresión oral del alumno 

- Comprensión oral de textos provenientes de francoparlantes nativos   

- Exposiciones orales y escritas   

- Conversaciones y juegos de rol desarrollados en grupo   

- Trabajos recopilatorios individuales y en grupo al final de cada unida 

- Realización y corrección de actividades para consolidar el aprendizaje de estructuras gramaticales y de 
vocabulario. 

- Actitud del alumno en clase, sus intervenciones, su participación de forma positiva en clase, la realización de 
actividades en el aula y demás valoraciones objetivas de su rendimiento 

. Pruebas escritas   

 

                                                                                OBSERVACIÓN 50% 

DESTREZAS ORALES 25% DESTREZAS ESCRITAS 25% 

COMPRENSIÓN ORAL 
15% 

EXPRESIÓN ORAL 10% COMPRENSIÓN LECTORA 
15% 

EXPRESIÓN ESCRITA 10% 

 

 

 

textos.    



                                                                                 PRUEBAS ESCRITAS 

DESTREZAS 20% CONTENIDOS SINTÁCTICOS Y 
DISCURSIVOS Y VOCABULARIO 30% 

COMPRESNSIÓN 
ORAL 5% 

EXPRESIÓN ORAL 
5% 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 5% 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 5% 

GRAMÁTICA 20% VOCABULARIO 10% 

 

   

 

   

   

C) Criterios de calificación en relación con los estándares de aprendizaje: 

Los criterios de calificación representan las decisiones del Departamento sobre: 

 

1. Qué componentes tendrá la nota final (trimestral o anual) 

2. Qué porcentajes se asignarán a cada una de las partes 

3. La relación de la nota trimestral y final con la evaluación de los estándares y de las competencias 

 

La evaluación de la materia se hará de manera continua. La ponderación a lo largo del curso de las distintas 
evaluaciones será la siguiente: 1ª evaluación 20% 

                                                       2ª evaluación 30% 

                                                        3ª evaluación 50%   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

  

  

    

  


