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1. INTRODUCCIÓN 
 

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y 
humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de 
conocimientos propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de 
Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter 
vinculado a la acción. En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que 
la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir 
valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la 
Educación Secundaria Obligatoria: lograr que el alumnado asimile conocimientos 
artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y consolide 
estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que desarrolle actitudes que eviten y 
resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz. 

 
La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la 
Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con 
Europa una de sus principales señas de identidad: el plurilingüismo. De ahí la 
inclusión de la Segunda Lengua Extranjera en el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria como materia específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer 
cursos) y en el segundo ciclo (cuarto curso). 
 
En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha 
podido ya iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la 
Segunda Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexible como para ajustarse 
a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. Por ello, en sus 
programaciones didácticas, los departamentos didácticos habrán de adecuar y 
adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las 
necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular que se presenta para 
esta materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser valorada por los 
docentes, en función del alumnado al que será dirigido. 
 
La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los 
de otras materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar 
los objetivos y contenidos preestablecidos de la etapa (ibid.). Siguiendo la 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, efectivamente se establece un 
proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial. 
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2. CONTEXTO  

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: CONTEXTO FÍSICO Y MATERIAL 

Esta Programación se desarrolla en un Centro de Educación Secundaria Obligatoria, 
situado en Huelva capital. 

El I.E.S. LA RÁBIDA es un centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
Bachilleratos (Diurno-Ciencias y Humanidades, y Semipresencial-Humanidades para 
adultos), Ciclos formativos (AVGE, GIAT) y ESPA, que acoge a un total de 902 
alumnos . 

El alumnado proviene especialmente del municipio de Huelva. El número de 
matrículas se mantiene bastante estable, salvo algunas bajas. 

Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona centro del casco urbano de Huelva 
capital, en la av/ Manuel Siurot, s/n, código postal 21004, con número de teléfono: 959 
52 48 28 y fax: 959 52 48 34, y  el  correo electrónico: iesrabida@gmail.com 

Se encuentra en una zona residencial, rodeado de casas bajas, máximo dos alturas. 

El instituto con sede en este edificio desde 1933, consta de 3 plantas en las que se 
encuentran las aulas, departamentos, oficinas y cafetería.  
 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
 
El perfil de nuestros alumnos y alumnas es el de jóvenes que provienen del casco 

urbano, de clase media trabajadora. A pesar de la gran heterogeneidad existente, 
dicho alumnado no presenta graves problemas de comportamiento o convivencia y 
es, en su gran mayoría conciente de la importancia de formarse. 

 
Se recibe un gran número de alumnos en 1º de ESO y también en 1º de Bachillerato. 

2.3 DEPARTAMENTO 

 
Este Departamento está formado por cuatro miembros, dos con destino definitivo en 
este centro y dos funcionarias en prácticas.  

 
Doña Mª José López Bueno  
Doña Concepción Pérez Alcario 
Doña Mª Araceli Sánchez Morales 
Doña Beatriz Ferradás Gallego 
             

Este curso impartimos francés segunda lengua en todos los niveles de la ESO, Ciclos 
Formativos  y de Bachillerato y francés primera lengua en 1º y 2º de Bachillerato. 
Tenemos también una asignatura de Valores éticos en 1º, 2º y 3º de ESO.  

                
En cuanto a las lecturas obligatorias de los distintos niveles, son las siguientes: 

 
               1º de ESO: « Les parents impossibles » 
               2º de ESO : « Enfermés »  
               3º de ESO : « La guerre des boutons »  
               4º de ESO: « Le Tour du Monde en 80 jours » 
               1º de Bachillerato 2ª l: « Drame au camping » 
               1º de Bachillerato 1ª l: « Le Tour du Monde en 80 jours » 
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               2º de Bachillerato 2ª l: « le Petit Prince » 
               2º de Bachillerato 1ª l: « le Petit Prince » 
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3. INTRODUCCIÓN SOBRE LA MATERIA EN LA LOMCE. 
 

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y 
humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de 
conocimientos propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de 
Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter 
vinculado a la acción. En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que 
la Lengua Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir valores 
universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato: lograr que el alumnado asimile conocimientos 
artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y consolide 
estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que desarrolle actitudes que eviten y 
resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz. 

La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los 
de otras materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar 
los objetivos y contenidos preestablecidos de la etapa. Siguiendo la 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, efectivamente se establece un 
proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  

4.2 EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA  

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 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. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al 
ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o 
miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación. 

 

4.3 BACHILLERATO 
 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
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1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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5. OBJETIVOS DE FRANCÉS  

5.1 Objetivos de segunda lengua extranjera en ESO 

 
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. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al 
ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o 
miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación. 

 

5.2 Objetivos de primera lengua extranjera en Bachillerato 
 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 
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temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en 
diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la 
misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 
digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 
campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 
adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir 
con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción 
del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar 
de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades 
de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el 
nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender 
aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su 
producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la 
lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y 
asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 
la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea 
usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en 
actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el 
cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 
histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, 
evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz 
entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional 
u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del 
conocimiento. 
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14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 
hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

5.3 Objetivos de segunda legua extranjera en Bachillerato 
 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y 

precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias 
adecuadas. 

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 
seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de 
comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a 
los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad 
en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 
necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes 
correctos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para 
usar la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva 
para las relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de 
la lengua extranjera. 
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6. CONTENIDOS 

6.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DEL PRIMER CICLO 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 
asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o 
experiencias vividas, entre otros). 

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

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 
global de textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

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

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

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

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

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

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
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- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
Estrategias de producción: 

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

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 
situaciones de la vida cotidiana. 

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

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

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, 
la familia, la descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del 
marco fonético y de entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, 
en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de 
ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera. 
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- 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 comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 
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instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o 
ideas sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 
semiauténticos. 

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

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones 
de monológos o diálogos. 

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

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y  el deporte, las 
nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 
conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro 
del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua  extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

BLOQUE  4: PRODUCCION 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, 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. 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS-DISCURSIVAS PARA 1ER CICLO 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Evidemment! 

- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun. 

- Exclamación: Oh, quel desastre! 

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ 
Est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel... 

- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + 
aussi – non plus (moi non plus). 

 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: ni…ni. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición: par contre, or. 

- Causa: puisque, car. 

- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 

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

- Consecuencia: alors, donc. 

- Explicación: ainsi, car. 
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Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant 
que + Indicatif (simultaneidad). 

 

Tiempos verbales: 

- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de 
bases pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven 
acento (geler, espérer). 

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo. 

- Pasado: passé composé e imperfecto. 

- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso. 

 

Marcas discursivas para indicar el aspecto: 

- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. 

- Durativo: être en train de + infinitif. 

- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif. 

 

Marcas de modalidad: 

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 

- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 

- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 

- Consejo: on pourrait, on devrait… 

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

 

Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), 
pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la 
posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su 
situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-
EN». 

  

Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de 
cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de… 

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

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), 
posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección 
(vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). 

Marcas temporales: 

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après- demain, 
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tout de suite. 

- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que. 

- Posterioridad: après, plus, tard. 

- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 

- Simultaneidad: en même temps, au moment où. 

- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps. 

 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo : 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los números. 

- El aspecto físico y psicológico. 

- Las tareas de la casa. 

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 

- Las partes del cuerpos y las enfermedades. 

- Las sensaciones. 

- La cultura: música y arte. 

- Las expresiones de tiempo. 

- Los signos del zodiaco. 

- Las actividades de tiempo libre. 

- Las expresiones de cortesía. 

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 

- El alojamiento. 

 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación: 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: 
articulación, ritmo y entonación. 

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

- Reconocimiento y uso del acento. 

- Entonación y uso correcto de la puntuación. 

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

- Diferencia entre las vocales orales y nasales. 

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

- Pronunciación del imperfecto. 

- Distinción entre el estilo directo e indirecto. 
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- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 

 

6.2 BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 4º DE ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes 
diversos, referidos a temas de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una 
respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales 
sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 

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

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

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 
acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal. 

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

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de 
interés múltiple. 

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

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una 
opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y 
fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura 
andaluza y la cultura de la lengua extranjera. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
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despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas 
de interés general o personal. 

- 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 
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cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación., tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCION 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 
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argumentación o de la información sobre algún tema. 

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

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos 
socioculturales propios de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las 
características de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua 
extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 
familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en 
el pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 



 

25  

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO –DISCURSIVAS PARA 4º ESO 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

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

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

lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé 
aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que 
toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition de + infinitif. 

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

Tiempos verbales: 

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del 
francés y el uso de los acentos. 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé 
composé, plus-que-parfait. 

- El subjuntivo. 

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. Marcas para indicar el 

aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 
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- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

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

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ 
subj.), il est (adv.). probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

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

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

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, 
j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres 
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, 
COI), Los pronombres adverbios «Y-EN», las proposiciones relativas (qui, que, dont 
où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La formación del 
adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el 
sintagma verbal. 

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; 
cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 
quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grados comparativo y 
superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

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

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, rarement, jamais, presque jamais. 

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

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
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relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 
currículo. 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: 
articulación, ritmo y entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

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

- Las vocales nasales. 

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

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

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

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

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Los distintos registros de habla francesa. 

 

6.3 BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 1º BACH (1ª lengua) 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 
mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
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- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüÍsticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas enámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 

de conocimiento. 
 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación: 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos, temáticos (diccionarios, 
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glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 

 
Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 

Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición 
de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de habla), observaciones paralingü.sticas (volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 
de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos 
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
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tecnología, historia y cultura. 
 Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 
mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingü.sticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 
de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
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cultura. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 

 
Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países 
hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 
de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas 
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Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
Contenidos lingüísico-discursivos 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición 
(seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de 
même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel), causa 
(étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, de façon à 
ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, 
le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); 
consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que); distributivas 
(tantôt…tantôt, bien….bien), condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à 
condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto 
(rapporter des informations). 

- Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au 
moment où. 

- Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). 

- Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du 
tout). 

- Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 

- Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro. 

- Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette 
époque là…), habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… 
mois/an…), incoativo (être sur le point de), terminativo (cesser de, arrêter de, 
mettre fin à qqch.). 

- Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est 
possible que, il se peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans 
l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le 
souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça 
me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber 
son livre/s’est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent). 

- Expresión de la existencia (presentativo): la entidad (artículos, nombres, 
pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrativos pronombres 
personales OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, 
duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres posesivos). 

- Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, 
adverbios de cantidad y medidas) y el grado. 

- Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination). 

- Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans 
nº jours, d’ici peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo 
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(au début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad 
(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); 
secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de 
+ Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes 
les…). 

- Expresión del modo (à l´aide de, grâce à). 

 

6.4 BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 1º BACH (2ª lengua) 
 
BLOQUE1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión: 
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: 

saludar, despedirse y presentarse. 
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés 

personal. 
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés 

personal y académico del alumnado. 
- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y 

debates de actos de comunicación semi-autenticos o elaborados. 
- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no 

explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación. 
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de 

comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida 

cotidiana, vinculados a intereses generales o personales. 
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o 

relatos cortos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
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puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

  
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Estrategias de producción: 
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos 

diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión 
del discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o 
personal, en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de 
entonación adecuadas a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración 
de acontecimientos. 

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

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud 
respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 
andaluz en relación con aspectos culturales 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 diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
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lugares y actividades de la vida diaria. 
- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
- estructuras lingüístico-discursivas: 

 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
  

Estrategias de comprensión: 
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos versados sobre temas de interés general o personal. 
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales 

diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y 
humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados 

en temas de interés general o personal. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o 

elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción 
personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, 
recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
 
Funciones comunicativas: 



 

36  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

estructuras lingüístico-discursivas: 
 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
Estrategias de producción: 
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura 

andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una 

persona o un lugar. 
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se 

expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos 
de temas generales o de interés personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología 
textual. 

- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o 
neutro, en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas 
mediante 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 
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extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria. 

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

estructuras lingüístico-discursivas 
 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

 
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 Estructuras Lingüístico-discursivas: estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

- negación: ne…pas / ni…ni… 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 

est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 
- exclamación: «0h la la!» expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- disyunción: ou bien. 
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) 

chaque fois que.  
- Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, 

presente de imperativo,pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y 
futur simple. 
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- Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 
2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq 
minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

- Expresión de la modalidad. 
- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ 

subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, devoir, impératif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 

quelque chose. 
- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 
- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, 

j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
- Estructuras gramaticales: el presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, 

indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los 
determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres 
posesivos, el femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres, 
adverbios «y/ en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

- Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como 
ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de 
monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado 
comparativo y superlativo. 

- Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

- -Marcas para indicar el tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais, presque jamais. 
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 

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

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

- Los saludos. 
- el alfabeto. 
- Los números. 
- Los días de la semana. 
- Fórmulas dentro del aula. 
- Gentilicios de nacionalidades. 
- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... 
- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 
- el tiempo meteorológico. 
- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal… 

- La familia. 

- el aspecto físico y psicológico. 
- La vivienda. 
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- Las actividades del tiempo libre. 
- Los alimentos. 
- Las compras. 
- La localización. 
- La ropa. 
- Los colores. 
 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. 
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 
- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una 

negación. 
- Las consonantes finales. 
- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai». 
- diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con 

respecto a los femeninos. 
- diferencia de pronunciación de nasales. 
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 

 

6.5 BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 2º BACH (1ª lengua) 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 
mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la 
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lengua extranjera. 
 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 
de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 

Estrategias de producción: 
 
Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 

 
Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 



 

41  

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 

Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación 
de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto 
de habla. 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 
de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 

Estrategias de comprensión. 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 
general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
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- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 
mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su 
mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

- Convenciones sociales. 

- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 

- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 

- Lenguaje no verbal. 

- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos 
sociales: político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de 
comunicación. 

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 

Funciones comunicativas. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 
de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN. 

 
Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. 

 
Ejecución: 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes  
en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos sociales. 

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual 
y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas 
de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
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bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

6.6 BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 2º BACH (2ª lengua) 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés 
general y académico del alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, 
entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con 
apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas nociones no 
adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de 
comunicación, emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la 
comprensión. 

- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación 
interpersonal sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar con 
inmediatez y de forma correcta. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, 
tomando consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de 
ámbitos de la vida cotidiana. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
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puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
estructuras lingüístico-discursivas: 

 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales 
correctamente pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés 
general, académico u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de 
acontecimientos, empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación 
apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir 
las carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, 
narraciones y argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo 
en uso las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las 
que se intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, 
siempre respetando las normas de cortesía de la lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, 
mantener la interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y 
cotexto. 

- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y 
tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios. 

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

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
estructuras lingüístico-discursivas: 

 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más 
relevante a partir de elementos textuales y no textuales. 

- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, 
correspondencia, instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de 
interés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos 
auténticos o elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y 
semánticos de la lengua extranjera. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en 
registro formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican 
argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u 
ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
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identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
estructuras lingüístico-discursivas: 

 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Estrategias de producción: 

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias 
para generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 

- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, 
narraciones de hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos 
argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las estrategias 
sociolingüísticas adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, 
tanto en soporte papel como digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el 
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patrimonio andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, 
siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología 
textual. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

- normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

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

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación. 

- Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación.  

 
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Estructuras lingüístico-discursivas. Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

- Negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni… 

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 
est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

- Exclamación: «0h la la!». expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition que..., oui mais... 

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

- Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, 
Passé composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-
que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur simple, Condicional presente y pasado, 
subjuntivo, formas no personales: Participio presente y gerundivo. 

- Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date 
(en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais 
partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

- Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, 
sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), 
necesidad: il faut, avoir besoin de., obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: 
défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/ 
donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose, 
consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de 
faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire 
qqch. 

- Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los 
determinantes y pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres 
indefinidos, el femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres 
adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto 
en presente y pasado, la construcción hipotética, las proposiciones de participio, la 
voz activa y pasiva. 

- Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 
cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 
quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y 
superlativo. 

- Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 
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- Expresión del tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, presque jamais. 

- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 
francesa. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 
currículo: 

- La salud. 

- el mundo laboral. 

- el mundo de la cultura y los medios de comunicación. 

- Sentimientos positivos y negativos. 

- el medio ambiente. 

- La prensa. 

- Los neologismos. 

- expresiones populares. 

- Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una 
negación. 

- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 

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

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

- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai». 

- La distinción en la «g» y «j». 

- La distinción entre «b» y «v». 

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 
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7. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada 
ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los 
años de formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, 
social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo 
de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como 
Competencias Clave: 

 

 Competencia lingüística 

 Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 CONTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA: 

 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL): habilidad para utilizar la 
lengua, expresar las ideas e interaccionar con otras personas 
oralmente y por escrito.   

 Contribución del francés:  

-Empleo correcto de los códigos lingüísticos y extra lingüísticos de 
la lengua francesa para comunicarse con los demás. 

-Empleo de la lengua francesa oral y escrita como medio de 
comunicación.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCCT): capacidades para aplicar 
el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 
diaria; habilidades para utilizar los conocimientos y métodos 
científicos para comprender nuestro entorno.  

 Contribución del francés: 

-Razonamiento lingüístico, formulación de hipótesis.  

-Los números, las cifras, las fechas, la cantidad, etc. 

-Procesos de pensamiento: inducción y deducción.  

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
habilidad para llevar a cabo el aprendizaje de manera autónoma, 
capacidad de organización y de trabajo individual y colectivo.  

 Contribución del francés: esta materia animará a los 
alumnos a construir su propio aprendizaje, sus propias opiniones, 
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hipótesis, etc. Se tratará de aprender el francés por ellos mismos, 
siempre guiados por el profesor. Las actividades desarrolladas a lo 
largo del curso proporcionarán a los jóvenes todas las herramientas 
necesarias para crear sus propias estrategias de aprendizaje en la 
lengua extranjera.  

COMPETENCIA DIGITAL (CD): utilización de las TICS para 
obtener, analizar, producir e intercambiar informaciones.  

 Contribución del francés: 

-Utilización de los diferentes soportes para la búsqueda de 
información (biblioteca, prensa, Internet, multimedia, etc.).  

-Interacción rápida, oral y escrita, con personas de otros países 
francófonos (chats, imágenes, audición, etc.) 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): capacidad para 
interaccionar con otras personas y para participar de manera activa y 
democrática en la vida social y cívica.  

 Contribución del francés: 

-Respeto y aceptación de las diferentes culturas y de los diferentes 
comportamientos que conforman la francofonía.  

-Acercamiento a conceptos básicos como el de democracia o 
tolerancia a través de actividades.  

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIE):  

Habilidades para convertir las ideas en actos, para desarrollar la 
creatividad, para planificar y para gestionar proyectos.  

 Contribución del francés: 

-Estrategias de aprendizaje autónomo.  

-Desarrollo de proyectos culturales y de clase. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC): capacidad 
para apreciar la importancia de la música, las artes y la literatura.  

 Contribución del francés:  

-Acercamiento a las manifestaciones culturales propias de la 
lengua y de los países francófonos.  

-Descubrimiento del patrimonio artístico y cultural francés. 

-Descubrimiento de la literatura y las artes francófonas.  
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8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 
Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora. Los objetivos de nuestra 
programación: 

 
– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza 

que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y 
participativas, cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la 
dinámica cotidiana del centro. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de 
enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la 
información”. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de 
modelos, así como el interés por compartir y comentar estas creaciones 
individuales. 

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e 
interpretativas 

– Fomentar el uso de la biblioteca como espacios privilegiados de aprendizaje y 
disfrute. 

– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e 
informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como 
instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura. 

 

 
9. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES Y TRASVERSALES 

 

Los elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, integrándose con el resto de 
elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe 
orientar la etapa". 

A su vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente diferenciadas 
de contenidos transversales para la Materia: 

a) Valores y actitudes 

b) Conocimientos y capacidades. 

VALORES Y ACTITUDES  

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 
actividades en grupo- 
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Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las 
que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) 
deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una 
actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que 
en los trabajos de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y 
ellas. 

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en 
particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de 
los ciudadanos y ciudadanas 

Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los 
alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y 

después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben 
valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá 
despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y 
ciudadanas. 

 EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas 
diferentes de la nuestra 

Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de 
discusión y de puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las 
diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En 
este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas 
dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta 
es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar positivamente las 
diferencias entre las personas y entre las sociedades y culturas. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el 
tratamiento de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas 
ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones 
expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil para poner 
en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el 
respeto que merecen. 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Lengua 
Extranjera: Francés se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una 
interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se procura hablar 
siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los 
dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos sexos. 

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
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Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos 
medios naturales existentes en el planeta, en Europa, así como el uso y la explotación 
de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de la Historia. 

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES  

 CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
 

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los 
conocimientos propios del área. 

El alumnado se familiarizará con la terminología básica propia de disciplinas varias. A 
su vez se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y comentario 
de documentos adaptados de diferentes tipos. Igualmente se fomentará la capacidad 
para producir y articular discursos orales y escritos de diversa índole. 

 CONOCIMIENTOS SOCIALES Y CÍVICOS 

Desarrollo de las habilildades y virtudes cívicas que contribuyen a una mejor 
convivencia en sociedad. 

Se fomenta el desarrollo de las habilidades y virtudes cívicas para ejercer una 
ciudadanía responsable, propiciando el conocimiento de las particularidades 
socioculturales de los países en los que se habla el francés. 

 HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

Desarrollo de la capacidad emprendedora del alumnado 

Se fomenta el conocimiento flexible en el que la alumna o el alumno relaciona lo que 
sabe con experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir de lo que 
sabe, es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es 
una condición que está muy relacionada con la competencia emprendedora 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el 
uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. 
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10. SECUENCIACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

Normalmente estudiaremos dos unidades por trimestre, salvo en el primero que hay una unidad más de introducción.  

Sin embargo, seremos lo suficiente flexibles para adecuarnos al ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado a lo largo 
del curso. En caso de no conseguir adquirir los contenidos previstos para un trimestre, los trabajaremos el siguiente y 
siempre repasaremos, siguiendo un aprendizaje en espiral. 
 

10.1 SECUENCIACIÓN 1º ESO 
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

 Saludar. 
 Presentarse y presentar a 

alguien.  
 Decir el color preferido. 

 Los saludos. 
 El alfabeto. 
 Los colores. 
 Los números de 

0 a 20. 

 Comment tu t’appelles? 
 S’appeler: je, tu, il/elle. 
  Comment ça va?. 
 Qui est-ce? C’est. 
 

 Saludos. 
 Personajes franceses 

famosos. 

 El ritmos de la frase. 
 Sensibilización a las 

entonaciones 
interrogativa y 
exclamativa. 

Unité 1 

 Identificar y describir un 
objeto. 

 Comunicarse en clase. 
 Hablar de su horario 

escolar.  

 El material 
escolar. 

 Las asignaturas. 
 Los colores. 
 Los días de la 

semana. 

 Artículos definidos e 
indefinidos. 

 Qu’est-ce que c’est? 
C’est... 

 
 
 
 
 
 

 La escuela en Francia: 
el sistema escolar, 
horarios y asignaturas, 
instalaciones... 

     El sonido /o/ nasal. 
     El sonido ai = E 
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Unité 2 

 Pedir informaciones 
sobre alguien. 

 Expresar los gustos. 
 Describir a alguien. 
 Indicar una fecha.  

 Los meses del 
años. 

 Los números de 
20 a 31. 

 Deportes y 
hobbies. 

 Los adjetivos de 
descripción. 

 Verbos en -er. 
 El verbo être. 
 El femenino de los 

adjetivos. 
 El plural. 

 Los deportes. 
 Fiestas en Francia. 
 Los símbolos de 

Francia.  

 El sonido /y/ 
 El sonido /R/. 

Unité 3 

 Hacer apreciaciones. 
 Describir acciones. 
 Hablar de ecología.  

 Los verbos de 
acción. 

 Reciclaje y 
ecología. 

 Los números 
hasta 100. 

 La negación. 
 Los verbos en -er: nous, 

vous, ils/elles. 
 On = nous. 

 Gestos ecológicos. 
 Geografía de Francia. 

 Gestos ecológicos. 
/ʒ/. 

 El sonido /a/ nasal. 

Unité 4 

 Situarse en el espacio. 
 Preguntar y decir la edad. 
 Dar órdenes o consejos. 
 Expresar la propiedad. 

 Las partes del 
cuerpo. 

 La familia. 
 Los medios de 

comunicación. 

 Las preposiciones de 
lugar. 

 Los adjetivos posesivos. 
 El verbo avoir. 
 El imperativo afirmativo. 
 

 Los medios de 
comunicación y la 
publicidad. 

 El origen de las familias 
y los apellidos en 
Francia. 

  El sonido /z/. 

Unité 5 

 Ir de compras y hacer 
comentarios de la ropa. 

 Preguntar y decir la 
causa. 

 Pedir y decir la hora. 
 Hablar de las tareas 

domésticas. 

 La ropa. 
 La hora. 
 Las fórmulas de 

cortesía.   

 Los adjetivos 
demostrativos. 

 El verbo mettre. 
 Pourquoi…parce que. 
 El verbo faire. 

 Los estilos 
vestimentarios. 

 Paris: monumentos, 
museos, arquitectura, 
gastronomía. 

 

 El sonido /v/ 
 El sonido /oeur/ 
 Oi- /wa/ 
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10.2 SECUENCIACIÓN 2º ESO 
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

 Reactivar los 
conocimientos. 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Hablar de las actividades. 
 Comunicar en clase. 
 

 Ropa y colores 
 Material escolar 
 Los números hasta 

un millón. 

 Los verbos en 
presente. 

 Faire du/ de la/ de l’/ 
des. 

 Jouer du/ de la/ de l’/ 
des. 

 Jouer au/ à la/ à l’/ aux. 
 Los pronombres 

interrogativos. 

 
 

 Repaso de los 
sonidos vocálicos/ 
consonánticos y de 
las entonaciones 
básicas.  

 

Unité 1 

  Describir físicamente a una 
persona o animal. 

 Informarse sobre la 
identidad de alguien. 

 Indicar la nacionalidad y el 
país. 

 Expresar sentimientos y 
emociones. 

 Adjetivos de 
descripción. 

 Países y 
nacionalidades. 

 Las sensaciones 
(hambre, sed, dolor, 
miedo). 

 

 C’est un/ une…qui 
 Preposiciones de lugar 

(ciudades y países). 
 Avoir mal au/ à la/ à l’/ 

aux. 
 Los verbos pouvoir y 

vouloir. 

 La Unión Europa. 
 

 Los sonidos /	ɑ̃/,	/	
ɔ̃/,	/	ɛ̃/. 

 Los sonidos /uj/. 
 

Unité 6 

 Proponer, preguntar, 
rechazar alimentos. 

 Hablar de las comidas. 
 Hablar de la vida 

cotidiana. 

 Los alimentos. 
 Las comidas. 
 Las actividades 

diarias. 

 Los adjetivos partitivos 
 El verbo prendre. 
 Los verbos 

pronominales. 

 Alimentación y dietética. 
 Las vacaciones en los 

países francófonos. 

 El sonido /	ɛ̃/ 
 EL sonido /	ʃ/ 
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Unité 2 

 Indicar un itinerario. 
 Indicar a dónde vamos, de 

dónde venimos. 
 Hacer proposiciones, 

aceptar y rechazar. 
 Hablar de proyectos 

inmediatos. 

 La ciudad: lugares, 
itinerarios. 

 Profesiones. 
 Actividades y ocio. 

 Aller au/ à la/ à l’/ aux. 
 Venir du/ de la/ de l’/ 

des. 
 El futur próximo. 
 On= todo el mundo. 
 

  La seguridad vial. 
 

 Los sonidos /b/, 
/v/, /f/. 

 Los sonidos /oe/, /	
ø/. 

 

Unité 3 

 Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente 
una invitación. 

 Expresar posesión. 
 Hacer compras en una 

tienda de alimentación. 
 Explicar una receta de 

cocina. 
 Precisar una cantidad. 

 Compras y tiendas 
de alimentación. 

 Los alimentos. 
 Las recetas. 
 

 Los adjetivos 
posesivos. 

 Je voudrais… 
 Los pronombres COD 

con el imperativo. 
 La cantidad. 
 

 Fiestas tradicionales 
en Francia y en los 
países francófonos.  

 

 Los sonidos /s/, 
/z/. 

 El sonido /R/: /gr/, 
/kr/, /tr/. 

 

Unité 4 

 Hablar de su casa, 
habitación, objetos 
personales. 

 Contar acontecimientos 
pasados.  

 La casa: habitaciones, 
muebles, decoración. 

 Expresiones de lugar. 

 Las preposiciones de 
lugar. 

 El passé composé: 
formación y auxiliares. 

 

 Los diferentes tipos 
de viviendas.  

 

 El sonido /	ʃ/,	/s/. 
 El	sonido	/	ʃ/,	/ʒ/. 
 

Unité 5 

 Pedir en un restaurante. 
 Hablar de sus costumbres y 

de su alimentación. 
 Descubrir la lengua poética. 
 Contar anécdotas en 

pasado. 

 Los utensilios de 
cocina. 

 Expresiones de 
tiempo, frecuencia. 

 Los alimentos. 

 El pronombre en. 
 El passé composé: los 

participios. 

 Literatura y cine.  Los sonidos /aj/, 
/Ej/. 

 Los sonidos /y/, 
/u/, /i/. 
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Unité 6 

 Hablar de las estaciones, 
del tiempo que hace. 

 Informarse y dar 
informaciones precisas 
sobre un animal. 

 Hacer comparaciones. 
 Hablar del futuro 

(previsiones, proyectos).  

 Las estaciones y el 
tiempo. 

 Los animales de la 
sabana. 

 Los números, 
medidas y 
cantidades. 

 Expresiones de 
tiempo (futuro).  

 

 El comparativo y el 
superlativo.  

 El futuro simple: 
formación y verbos 
irregulares. 

 Los pronombres COD 
con el presente y el 
futuro. 

 

 Francia y sus lugares 
excepcionales.  

 

 Los sonidos /k/ y 
/g/. 

 Los sonidos /d/ y 
/t/. 

 

10.3 SECUENCIACIÓN 3º ESO 
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

 Hablar de la vuelta al 
cole, de los horarios. 

 Conocer a los 
compañeros. 

 Hablar de los gustos y de 
las costumbres. 

 Los sentimientos. 
 La vida diaria: 

colegio, actividades 
extra escolares, 
gustos.  

 

 Los tiempos verbales: 
presente y pasado. 

 Los pronombres 
interrogativos. 

 El sistema escolar 
francés. 

 Algunos poetas 
franceses del siglo 
XX. 

 

 Las 
entonaciones 
en francés. 

Unité 1 

  Presentar y describir a 
alguien. 

 Decir la nacionalidad de 
alguien. 

 Hablar de la personalidad. 
 Insistir en algo.  

 Países y 
nacionalidades. 

 Los adjetivos de 
personalidad 
(cualidades y 
defectos). 

 Los signos del zodíaco. 

 Il/ elle est, c’est, c’est 
un/une… 

 Los pronombres relativos 
(qui/ que). 

 à/ en/ au/ aux + ville/ pays. 
 El género de los adjetivos. 

 La francofonía. Los 
departamentos de 
Ultra mar. 

 Los sonidos 

/E/ y /	ə/. 
 Los sonidos 

/ɛ/̃ y /in/. 
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Unité 2 

 Describir a alguien. 
 Expresar los gustos. 
 Participar en un casting. 
 Contar anécdotas 

pasadas. 

 La ropa y los 
accesorios. 

 La descripción física. 
 Expresiones de 

tiempo. 

 La négación (1):rien, 
jamais. 

 Los adverbios de 
intensidad. 

 El passé composé 
(affirmatif / négatif, verbes 
pronominaux) 

 La moda. 
 La ropa de moda y la 

tradicional.  

 Los sonidos 
/ɔ̃/, /ɑ̃/ y /ɛ/̃. 

Unité 3 

 Expresar sensaciones y 
emociones. 

 Hacer recomendaciones. 
 Opinar y hablar del futuro 

del planeta. 
 Hablar de proyectos. 
 

 Sensaciones y 
emociones. 

 Expresiones de 
opinión. 

 Expresiones de 
tiempo (futuro). 

 Avoir besoin de + nom/ 
infinitif 

 Il faut/ devoir + infitivo. 
 El futuro simple. 

 Ecología y 
alimentación. 
 

 Los sonidos 

/ʃ/,		/ʒ/,	/z/	
y	/s/. 

  

Unité 4 

 Orientarse en una ciudad 
y describir lugares. 

 Preguntar e indicar un 
camino. 

 Construir un relato en 
pasado. 

 La ciudad. 
 Las preposiciones 

de lugar. 
 Expresiones para 

situar en un relato. 

 El pronombre y. 
 El imperfecto y el passé 

composé. 

 La ciudad de 
Marsella 

 Arte y Literatura en 
Provenza 

 

 Los sonidos 

/ø/, /œ/ y /ə/. 
 Los sonidos 

/p/, /t/ y /k/. 
 

Unité 5 

 Hablar de las tareas 
domésticas. 

 Expresar enfado, 
indignación. 

 Expresar frecuencia. 
 Agradecer. 

 Las tareas 
domésticas. 

 Las relaciones 
personales. 

 La frecuencia. 

 La negación: plus, 
personne. 

 La construcción de los 
verbos y de los 
pronombres personales, 
directos e indirectos. 

 Actuar para ayudar 
a los demás: ayuda 
humanitaria, 
asociaciones… 

 

 Los sonidos 
/b/, /d/ y /g/. 

 Los sonidos 

/ɔ̃/ y /ɔn/.  
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Unité 6 

 Explorar el universo 
digital. 

 Participar en un juego 
televisivo. 

 Comparar objetos. 
 Hablar del tiempo 

pasado, de recuerdos de 
infancia. 

 Las redes sociales. 
 Los útiles digitales. 
 Expresiones de 

tiempo (pasado). 
 La escuela de 

antaño. 

 El comparativo y el 
superlativo 

 El imperfecto 
(construcción)  

 El arte de hablar 
hoy en día y en la 
Antigüedad. 

 Los youtubers. 
 

 Los sonidos  

/ɥi	/ y /wɛ̃/. 
 Los sonidos 

/sk/, /sp/ y 
/st/. 

 

10.4 SECUENCIACIÓN 4º ESO 
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

 Medir en qué nivel de francés nos 
encontramos. 

 Expresar emociones, sentimientos 
y sensaciones. 

 Describir y comentar fotos. 
 Despertar su cuerpo y su cerebro. 

 Las emociones, los 
sentimientos. 

 Vuelta al cole. 
 

 Presente. 
 Pretérito perfecto. 

 La escuela en 
Francia. 

 Repaso de la 
fonética básica 
(diptongos, 
v/b, u…) 

 

Unité 1 

 Dar una apreciación positiva 
sobre un viaje. 

 Caracterizar algo de manera 
detallada. 

 Construir un recito en pasado. 
 Hablar sobre sus costumbres. 
 Hablar de las vacaciones y del 

tiempo libre. 

 Las ciudades y los 
países. 

 Las vacaciones: 
playa, montaña… 

 Pretérito perfecto 
 Pretérito 

imperfecto. 
 Preposiciones 

+países y/o 
ciudades. 

 

 El ocio y el tiempo 
libre en los 
diferentes países 
francófonos. 

 

 Los sonidos 
/f/, /s/ 

 Ortografía: c, 
ç, s, sc… 
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Unité 2 

 Hablar del carácter. 
 Describir a alguien. 
 Expresar la pertenencia. 
 Contar hechos. 
 

 Los rasgos del 
carácter. 

 La familia. 
 
 

 Pronombres 
relativos 
(qui/que/dont/où). 

 Adjetivos y 
pronombres 
posesivos. 

 Pronombres 
relativos : 
qui/que/dont/où. 

 

 Las relaciones 
familiares en los 
países francófonos. 

 Los diferentes tipos 
de familias: 
monoparentales, 
divorciados, 
monogamia/poliga
mia… 

 Las fábulas de La 
Fontaine. 

 Las vocales 
nasales. 

Unité 3 

 Informarse, preguntar. 
 Plantear preguntas sobre el 

medioambiente.  
 Plantear ventajas e 

inconvenientes. 
 Describir los diferentes momentos 

de una acción. 
 Plantear hipótesis. 
 
 

 El tiempo y los 
fenómenos 
naturales. 

 Las profesiones. 
 El medioambiente 

y la ecología. 
 

 Interrogación. 
 Adjetivos y 

pronombres 
interrogativos. 

 Momentos de la 
acción: venir de, 
être en train de, 
aller…) 

 Adverbios de 
cantidad. 

 Planeta y ecología.  
 El medioambiente. 
 Climatología en los 

países francófonos. 
 El cambio 

climático. 

 Las 
consonantes 
finales no 
sonoras. 

 La /h/ muda. 

Unité 4 

 Protestar, defenderse una 
situación. 

 Debatir sobre las redes sociales 
y la tecnología.  

 Expresar una restricción. 
 Dar consejos. 
 Expresar la obligación y la 

prohibición. 
 

 La educación, el 
sistema escolar 

 La vida cotidiana. 
 Expresiones del día a 

día. 
 Las redes sociales. 
 Las discapacidades. 
 El deporte adaptado. 
 La violencia. 

 La negación: 
ne…que 

 La formación del 
subjuntivo. 

 La obligación y la 
prohibición.  

 Imperativo. 
 

 La utilización de las 
redes sociales. 

 El deporte y la 
educación en los 
diferentes países 
estudiados. 

 Los Derechos de 
los niños. 

 La liaison 
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Unité 5 

 Expresar dolor o malestar. 
 Hablar sobre actividades 

deportivas.  
 Describir platos o recetas. 
 Expresar el deseo. 
 Comunicar en un restaurante y en 

el médico.   
 Ir al supermercado. 

 Los deportes. 
 La alimentación. 
 La salud. 
 Las partes del 

cuerpo. 

 Il faut+ inf. / 
Devoir+ inf. 

 Expression de la 
cause 

 

 La salud. Hábitos 
de vida saludables. 

 Platos típicos de 
los países 
francófonos. 

 

 El sonido	/ʃ/ 
 
 

Unité 6 

 Describir un objeto. 
 Hablar sobre las artes: música, 

cine, danza… 
 Hablar de hechos y acciones 

hipotéticas. 
 Formular peticiones de manera 

educada. 
 Expresar la finalidad, el deseo, 

la opinión.  

 Las profesiones. 
 El mundo del 

trabajo. 
 Fórmulas de 

“politesse”. 
 Las artes. 

 El condicional: 
formación y 
empleo. 

 Algunos empleos 
del subjuntivo 
(finalidad, 
opinión)… 

 
 

 Las artes en la 
francofonía.  

 Los trabajos típicos 
en los países 
estudiados. 

 El sonido /r/. 
 El sonido /s/ o 

/z/. 
 
 

	

10.5 SECUENCIACIÓN 1º BACH (1ª lengua)  
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 1 

 Realizar acciones de la 
vida cotidiana: saludar, 
presentarse y presentar a 
alguien. 

 Establecer relaciones 
personales. 

 Preguntar y decir la fecha. 

 Los países y las 
nacionalidades. 

 Los saludos 
 Los números. 
 La familia. 

 Los pronombres personales 
átonos y tónicos. 

 El presente. 
  Los articulos definidos,  

indefinidos, contractos y partitivos. 
 La formación del femenino. 
 La formación del plural. 

 Encuentros en la 
calle, los distintos 
registros del habla. 

 Redacción de una 
carta de 
presentación. 

 El acento 
tónico. 

 Los artículos 
un/une y 
le/les. 
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Unité 2 

 Hablar del tiempo libre y del 
ocio.  

 Presentar actividades 
artísticas, deportivas e 
intelectuales. 

 

 Los hobbies y el 
tiempo libre. 

 Los deportes. 
 Los gustos. 
 La frecuencia. 

 Los adjetivos posesivos. 
 Los adjetivos demostrativos. 
 Los adjetivos calificativos. 
 Los verbos de opinión. 
 El imperativo. 

 La clase y los 
hobbies. 

 Foro sobre los 
hobbies. 

 Conversaciones 
telefónicas. 

 Presentación de 
un espectáculo. 

 La liaison. 
 La elisión. 
 Entonación 

montante y 
descendente
. 

 

Unité 3 

 Interactuar con los servicios 
públicos.  

 Utilizar el lenguaje de los 
medios de comunicación. 

 Las 
instituciones 
públicas. 

 La vida urbana. 
 Los medios de 

comunicación. 

 La frase interrogativa. 
 Los pronombres interrogativos. 
 Qu’est-ce que c’est? /Qui c’est? 
 La frase negativa. 
 El passé composé.  

 Las principales 
instituciones 
europeas. 

 Los principales 
medios de 
comunicación. 

 Los sonidos 
/e/ y /E/. 

Unité 4 

 Describir un viaje, recuerdos, 
anécdotas. 

 Describir distintas partes del 
mundo y sus diferencias 
culturales.  

 Los países y las 
nacionalidades. 

 Los medios de 
transporte.  

 Las preposiciones de lugar. 
 El pronombre relativo où. 
 El pronombre y. 
 El imperfecto.  

 La francofonia.  
 La globalización. 

 Los sonidos 
/u/ y /y/. 

Unité 5 

 Hablar sobre hechos futuros 
 Presentar proyectos 
 Hablar sobre la economía 

mundial 
 Proponer- sugerir 
 Aceptar- rechazar 

 El sistema 
escolar. 

 El mundo 
profesional. 

 La economía. 
 

 El futuro simple. 
 Los pronombre relativos qui y que. 

 El sistema 
universitario. 

 El acceso al 
mundo laboral.  

 El sonido /a/ 
nasal frente 
a /an/. 



 

66  

10.6 SECUENCIACIÓN 1º BACH (2ª lengua) 
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 1 

 Entrar en contacto: 
saludar, preguntar y 
decir qué tal. 

 Presentarse y presentar 
a alguien.  

 Preguntar y decir la 
fecha. 

 Los países y las 
nacionalidades. 

 Los animales 
domésticos. 

 Los días de la semana. 
 Los meses del año. 
 Los números del 0 a 

69. 
 La familia (1). 

 Los pronombres personales 
sujeto. 

 Los verbos avoir y être. 
  Los articulos definidos e 

indefinidos. 
 La formación del femenino (1). 
 La formación del plural (1). 
 Los adjetivos posesivos. 

 Diálogo: 
inscripción a 
una biblioteca. 

 Conversación: 
encuentros en 
la calle. 

 Carta: 
presentación de 
un adolescente. 

 El acento tónico. 
 Los artículos 

un/une y le/les. 

Unité 2 

 Pedir algo y responder 
con cortesía. 

 Preguntar informaciones 
personales.  

 

 Las profesiones. 
 Algunos objetos. 
 La identidad. 

 La formación del femenino (2). 
 La frase interrogativa. 
 Qu’est-ce que c’est? /Qui 

c’est? 
 La frase negativa (1). 
 C’est /il est (1). 
 Los verbos del primer grupo. 

 Los verbos aller y venir. 

 Interacción: 
los concursos. 

 Diálogo: el 
control de 
equipaje en el 
aeropuerto. 

 Blog de 
adolescentes. 

 Fichas de 
identidad. 

 
 
 
 
 
 

 La liaison. 
 La elisión. 
 Entonación 

montante y 
descendente. 
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Unité 3 

 Describir el aspecto 
físico y el carácter. 

 Hablar por teléfono. 

 El aspecto físico. 
 El carácter. 
 Las preposiciones de 

lugar. 

 Los números a partir 
de 70. 

 La formación del femenino (2). 
 Los artículos contractos. 
 Los pronombres personales 

tónicos. 
 El pronombre sujeto on. 
 Los adverbios interrogativos. 
 Los números 
 Las preposiciones de lugar. 
 Los verbos en -ir. 
 El verbo faire. 

 El aspecto 
físico. 

 El carácter. 
 Conversacion

es telefónicas. 
 Mensajes en 

el contestador. 

 Escribir un 
SMS. 

 Los sonidos /e/ y 
/E/. 

Unité 4 

 Hablar de los gustos y 
preferencias. 

 Describir una jornada. 

 Los hobbies. 
 Las actividades 

cotidianas. 
 Las asignaturas. 
 El tiempo y la hora. 

 La frecuencia. 

 Los adjetivos interrogativos. 
 Los números ordinales. 
 La hora. 
 Los pronombres personales 

COD. 
 Los verbos pronominales. 
 Los verbos del primer grupo 

en -e,-er,-é,-eler,-eter. 
 El verbo prendre. 

 La clase y los 
hobbies. 

 Foro sobre los 
hobbies. 

 Conversacion
es telefónicas. 

 Presentación 
de un 
espectáculo. 

 Los sonidos /u/ y 
/y/. 

Unité 5 

 Pedir y comentar en el 
restaurante. 

 Invitar y responder a 
una invitación. 

 

 Los alimentos. 
 Las cantidades. 
 Los comercios y los 

comerciantes. 
 Preguntar y decir un 

precio. 

 Las formas de pago. 

 Los artículos partitivos. 
 El pronombre en (la cantidad). 
 Très o beaucoup? 
 La frase negativa (2) 
 C’est / il est (2) 
 El imperativo. 
 Il faut. 
 Los verbos devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir. 

 Dialogos en 
los comercios. 

 Programa de 
festividades. 

 Recetas de 
cocina. 

 El sonido /a/ nasal 
frente a /an/. 
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10.7 SECUENCIACIÓN 2º BACH (1ª lengua) 
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

 Conocerse a sí mismo y 
hablar de sí. 

 Estructurar un texto. 
 Expresar impresiones y 

sentimientos 
 Expresar la intensidad 

 El carácter. 
 Los sentimientos e 

impresiones. 

 Revisión de los tiempos 
verbales: presente, imperativo, 
passé composé, imperfecto, 
futuro y condicional. 

 Útiles para expresar la 
intensidad 

 Empleo de passé composé e 
imperfecto 

 Perífrasis verbales 

 Las 
impresiones 
sobre los 
diferentes 
países de la 
francofonía: 
diferencias y 
similitudes 

 El ritmos de la 
frase. 

 Sensibilización a 
las 
entonaciones 
interrogativa y 
exclamativa. 

Unité 1 

 Situar en el tiempo pasado. 
 Sintetizar una información. 
 Contar un hecho, una 

anécdota. 
 Redactar un texto en pasado. 

 La moda y la 
sociedad. 

 Las formas de 
vestir. 

 Plus-que-parfait. 
 Los tres tiempos del pasado 
 La voz pasiva 

 Las nuevas 
corrientes de la 
sociedad y 
tendencias de 
moda. 

 El sonido /o/ 
nasal. 

 El sonido ai = E 

Unité 2 

 Hablar sobre hechos futuros 
 Presentar proyectos 
 Hablar sobre la economía 

mundial 
 Proponer- sugerir 
 Aceptar- rechazar 
 
 
 

 La economía 
 Expresiones para 

sugerir 
 Expresiones para 

aceptar- rechazar 

 El futuro anterior. 
 Los tres tiempos de futuro 
 El COD 
 El COI 
 La doble pronominalización. 

 El G20 y la 
globalización 

 El sonido /y/ 
 El sonido /R/. 
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Unité 3 

 Emitir hipótesis reales, irreales 
y no realizadas 

 Expresar nuestros proyectos 
profesionales 

 Presentar una candidatura a 
un puesto de trabajo 

 Participar en una entrevista de 
trabajo 

 El mundo laboral 
 Los negocios y la 

empresa 

 El condicional pasado 
 La hipótesis 
 El pronombre y 
 La doble pronominalización (2) 

 Diferencias 
laborales entre 
los países 
francófonos 

 El sonido /ʒ/. 
 El sonido /a/ 

nasal. 

Unité 4 

 Dar una opinión 
 Participar en un debate 
 Argumentar 
 Hablar de las nuevas 

tecnologías de la 
comunicación 

 Los medios de 
comunicación 

 Las redes sociales 
 La expresión de la 

opinión / 
argumentación 

 El presente de subjuntivo 
 Los verbos de opinión 
 El pronombre en 
 La doble pronominalización (3) 
 Adjetivos y pronombres 

indefinidos 

 El mundo virtual 
de las TICs 

 El sonido /z/. 

Unité 5 

 Situar en el espacio 
 Reportar un discurso 
 Contar una historia 
 Expresar la obligación / 

recomendación 
 Hablar del entorno y el medio 

ambiente 

 El espacio urbano 
y rural 

 El medio ambiente 
 La ecología 
 

 El dicurso directo e indirecto 
 Los relativos qui / que 
 Los adjetivos y pronombres 

demostrativos 
 

 El 
calentamiento 
global de la 
tierra 

 

 El sonido /s/.  

Unité 6 

 Hablar de la violencia 
 Expresar una causa 
 Expresar una consecuencia 
 Expresar una finalidad 

 La paz 
 La violencia 

 Los marcadores temporales 
 La negación 
 Los relativos dont /où 
 Las subordinadas causales, 

finales y consecutivas 

 La lucha por la 
paz y la 
igualdad en 
los países 
francófonos 

 El sonido /v/ y 
/b/ 
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Unité 7 

 Hablar sobre el consumo 
 Hacer una reclamación 
 Expresar un lamento 
 Quejarse 

 Los principales 
problemas de las 
sociedades 
actuales: 
adicciones, 
enfermedades, 
racismo, sexismo... 

 El gerundio 
 El participio presente 
 Las formas compuestas de los 

pronombres relativos 

 La lucha por la 
erradicación 
de los 
problemas 
sociales 

 Comparación de 
la nasales. 

 

10.8 SECUENCIACIÓN 2º BACH (2ª lengua) 
 

Funciones 
comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 
socioculturales 

Fonética 

Unité 6 

 Describir un 
atuendo. 

 Escribir un 
mensaje 
amical. 

 Las salidas. 
 Situar en el 

tiempo. 
 La familia (2). 
 La ropa y los 

accesorios. 

 Los adjetivos demostrativos. 
 La formación del femenino (4). 
 El pronombre indefinio on. 
 El futuro próximo. 
 El pasado compuesto. 
 Los verbos del primero grupo en -yer. 
 Los verbos sortir y voir. 

 La entrevista 
radiofónica. 

 Blog sobre 
Montréal. 

 Diario de viaje. 
 Fichas de revista. 
 
 

 Los sonidos 
/e/ y /E/.l 
sonido /o/ 
nasal frente 
a /on/. 

Unité 7 

 Indicar un 
camino. 

 Preguntar 
informacione
s turísticas. 

 

 La ciudad. 
 Los lugares de la 

ciudad. 
 Los transportes. 
 Los puntos 

cardinales. 
 Las preposiciones 

y adverbios de 
lugar (2). 

 La comparación. 
 Las preposiciones con los nombres 

geográficos. 
 Los pronombres personales COI. 
 El pronombre y (lugar). 
 La posición de los pronombre 

complemento. 
 Los verbos del primer grupo en -ger y -cer. 
 Los verbos ouvrir y accueillir. 

 Entrevistas. 
 Diálogos en la 

oficina de turismo. 
 Informaciones 

turísticas en un 
smartphone. 

 Itinerario indicado 
por un guía. 

 El sonido /E/ 
nasal, /En/ 
/in/. 
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Unité 8 

 Permitir, 
prohibir y 
obligar. 

 Describir un 
objeto. 

 Los colores. 
 Las formas. 
 Los materiales. 
 Las medidas. 
 La informática. 

 La formación del plural (2). 
 Los adjetivos de color. 
 Los adjetivos beau, nouveau, vieux. 
 Los pronombre relativos qui y que. 
 El imperfecto. 
 Los verbos connaître, écrire, mettre y 

vendre. 

 El rastro. 
 Artúculos de 

periódico. 
 Las ventas en 

internet. 
 Páginas web de 

ventas de artículos 
de segunda mano. 

 Los sonidos 
/E/, /O/ y 
/OE/. 

Unité 9 

 Presentar sus 
deseos. 

 Hacer una 
reserva. 

 Los viajes. 
 El aeropuerto y el 

avion. 
 Las fiestas. 
 La estación y el 

tren. 
 El hotel. 

 Los artículos: particuliaridades. 
 Los pronombres interrogativos variables: 

lequel. 
 Los pronombres demostrativos. 
 La interrogación con inversión. 
 Los adverbios de  modo. 
 Los verbos recevoir y conduire. 

 Testo informativo 
sobre el matrimonio. 

 Pedir una 
información en la 
estación. 

 Búsqueda de un 
hotel en internet. 

 Los sonidos 
nasales. 

Unité 10 

 Protestar y 
reaccionar. 

 Expresar el 
interés y la 
indiferencia. 

 
 

 Los alojamientos. 
 La casa. 
 Las habitaciones. 
 Los muebles y el 

equipamiento. 
 Las tareas 

domésticas. 

 El presente progresivo. 
 Los pronombres posesivos. 
 La frase negativa (3). 
 algunos adjetivos y pronombres indefinidos. 
 Los verbos lire, rompre y se plaindre. 

 Las tareas 
domésticas. 

 Páginas web de 
intercambio de 
casas. 

 Conversaciones 
telefónicas. 

 Los anuncios 
inmobiliarios. 

 El sonido /s/ 
frente a /z/. 
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11. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 

Dado el carácter multidisciplinar de muchas de las competencias, la coordinación de 
actuaciones docentes y el trabajo en equipo será constante. 

Buscaremos situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar en 
diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada uno de 
los cuatro bloques. Asimismo, crearemos contextos y situaciones que representen 
retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse sus saberes actuales; que les 
obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus parecer con el de sus compañeros, 
a justificar y a interpretar con rigor, etc. 

Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en 
clase, por lo que nos familiarizaremos con las expresiones de uso habitual en el 
contexto académico. Después de resolver los ejercicios relacionados con su 
comprensión ayudándose de la transcripción, reproduciremos los diálogos de forma 
individual o en grupo para mejorar la dicción de la lengua francesa. 

Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 
aprenderemos diferentes actos de palabra de la vida cotidiana. Acto seguido podemos 
reproducir estas situaciones conversando con otros alumnos. Los alumnos acabarán 
elaborando diálogos sobre las situaciones de comunicación estudiadas y grabándolas 
con el fin de que puedan escucharse y autoevaluarse. 

Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los contenidos de cada unidad 
mediante la audición de textos, lectura, imágenes, dibujos … 

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de 
compleción de frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de 
elementos: identificación y reconocimiento de elementos gramaticales; comprensión 
de mecanismos de formación de adjetivos, pronombres, verbos…Finalmente, 
trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos, ya sea los 
propuestos por el manual, lecturas adaptadas o proporcionadas por el profesor. 

Trabajaremos distintos tipos de actividades que puedan favorecer el desarrollo de las 

múltiples inteligencias. 

 
TRABAJO COLABORATIVO. 

Uno de nuestros objetivos es desarrollar el trabajo colaborativo con nuestros alumnos. 
Según Johnson y Johnson, es “el trabajo en pequeños grupos, hacia un objetivo que 
permite optimizar los aprendizajes de cada uno”. “Aprender a cooperar y cooperar 
para aprender”. 

Favoreceremos este tipo de trabajo en diferentes momentos en el aula con todos los 
cursos. 
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12.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tendremos en cuenta los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 
educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres 
ámbitos: 

– En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

– En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 
incorporación tardía al Sistema Educativo. 

– En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que 
dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 

– Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 
alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Desde el departamento elaboramos diferentes materiales curriculares para ayudar a 
estos alumnos a que consigan los objetivos propuestos, a través de actividades de 
ampliación y refuerzo, bien en papel o soporte digital. 

Se trabajará con agrupamientos dentro del aula que permitan a los alumnos 
desarrollar mejor sus destrezas. 

Por lo general en la asignatura de Francés la mayor diversidad entre el alumnado 
reside en los diferentes niveles de idioma de alumnado, puesto que hay alumnos que 
comienzan con la asignatura en cursos avanzados; o bien encontramos alumnado 
que ya domina el idioma. 

En cada caso se harán adaptaciones para que todos ellos progresen dentro de sus 
posibilidades y tendremos siempre en cuenta el punto de partida. 

En el centro existe un Plan de Atención a la Diversidad como marco general de 
principios y criterios que se concreta anualmente en función de las necesidades reales 
del alumnado: 

 
12.1 ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN LA MATERIA DE FRANCÉS 
 

Los alumnos que tengan pendiente el francés segunda lengua recuperarán 
laasignatura al aprobar la primera evaluación del curso actual, siempre que 
esténcursando la asignatura durante este curso; en ese caso, el seguimiento del 
alumnose hará en el aula día a día. Si no recuperan mediante este procedimiento, 
deberánpasar una prueba de acuerdo con su nivel. 
En caso de no cursar la asignatura, deberán realizar una serie de actividades 
derecuperación que el profesor les indicará y pasar la prueba correspondiente. 
Los pendientes de 1ª lengua recuperarán la asignatura al aprobar las dosprimeras 
evaluaciones del curso actual si cursan la asignatura. Como en el caso de lasegunda 
lengua, el seguimiento del alumno se hará en el aula día a día. En caso de 
norecuperar la asignatura por este procedimiento, deberán pasar una 
pruebaespecífica de acuerdo con el nivel de cada curso. 
Si no cursan la asignatura deberán realizar una serie de actividades que elprofesor les 
indicará y pasar un examen escrito en la fecha que se les comunique. 
Esta convocatoria quedará debidamente anunciada en el tablón destinado a 
ello,además de ser comunicada a los alumnos por los propios profesores. 
Como todos los años, los padres y los alumnos serán debidamente informados detodo 
lo concerniente a la recuperación de francés pendiente. 
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Los alumnos de ciclos formativos que tengan que recuperar la asignatura, 
deberánpasar una prueba escrita y oral. 
 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 

Al inicio del curso se entregará a los alumnos con francés pendiente el plan 
derecuperación, en el que se incluirán todos los datos de la asignatura a recuperar,así 
como el lugar y la hora en los que podrán contactar con el profesor que lleva 
suasignatura pendiente, para posibles dudas. 

Junto al plan de recuperación se les indicará las actividades que deberán realizar y la 
fecha de entrega de dichas actividades. 
Los alumnos que deban realizar actividades tienen como plazo de entrega hasta el28 
de febrero. 
Del mismo modo, entregaremos al alumno, también a principio de curso, una 
cartadirigida a los padres, que tendrán que devolver firmada, en la que informaremos 
ala familia de la forma de recuperar la asignatura y del día del examen. 
Este curso la fecha del examen para recuperar será para todos los niveles el día25 de 
abril a las 19:30 horas 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS REPETIDORES 

En cuanto a aquellos alumnos que son repetidores, se llevará a cabo un plansimilar al 
de los alumnos pendientes, con una atención individualizada y 
actividadescomplementarias específicas, con los aspectos en los que se vea que el 
alumnonecesita insistir. Sería muy interesante, si vemos que el alumno está 
capacitado yno le supone un esfuerzo demasiado importante, ya que tiene que llevar 
a cabo lasactividades de su curso, que leyera algún libro en francés de acuerdo con 
su nivel,ya que eso le refuerza la gramática y el vocabulario. 

Este plan no incluye exámenes diferentes o especiales para los alumnosrepetidores, 
los exámenes serán los mismos para todos los alumnos. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN EN EL AULA 

Se contemplan las siguientes: 

• Explicaciones con distinto grado de profundización. 

• Realización de actividades en el aula para poder atender al alumnado que lo 
precise. 

• Utilización de materiales elaborados por el departamento de orientación. 

• Actividades de distinto tipo que puedan atender a las distintas capacidades y 
motivaciones del aula. 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

Se realizarán en coordinación con el Departamento de Orientación, con el profesor de 
Pedagogía Terapéutica y con los tutores/as, en el único caso de que pudieran surgir 
casos. 

Pueden ser de tres tipos: 

- Adaptaciones curriculares no significativas. Están dirigidas a alumnos/as con un 
desfase curricular poco importante. 

- Adaptaciones curriculares significativas. Están dirigidas a alumnos/as con un 
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desfase curricular importante y serán elaboradas por el profesorado de educación 
especial. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Por lo general, el alumnado de francés no necesita de adaptaciones significativas, sí 
adaptaciones no significativas de los contenidos por la diferencia de nivel en cuanto a 
contenidos , o adaptaciones metodológicas debido a otras dificultades ( TDAH, 
posibles minusvalías…) 
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13.     EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada. Se diferenciarán dos procedimientos básicos 
de Evaluación. 

 La Evaluación continua: En el caso de la Evaluación continua, los 
procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento 
sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las 
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 
escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud 
ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... 

 

 La Evaluación a través de pruebas escritas y orales: se llevarán a cabo en 
diferentes momentos del curso: 

 Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos 
que se tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un 
tema o unidad didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se 
desconocen. Para llevar a cabo esta evaluación se tendrá en cuenta diversos 
instrumentos, como la observación en clase del trabajo, interés hacia la 
asignatura, conocimientos previos y desarrollo de diferentes competencias. 

 Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que 
facilitará la evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y 
competencias. 

 Las Evaluaciones  Finales que permitirá habilitar una prueba de recuperación 
para el alumnado que no haya superado previamente el curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

 

13.1 CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

A continuación incluimos los criterios del primer y segundo cliclo. En la secuenciación 
de contenidos por curso y temas hemos añadido  los estándares que serán evaluados 
con cada contenido. 
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13.1.1 EVALUACIÓN EN PRIMER CICLO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

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

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la información más importante del texto.  

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

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

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

 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales 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.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

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

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

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

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

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o explicación de elementos. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. Mostrar control 
sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente).  

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente 
el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  

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

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

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

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 Tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.  

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual).  

 Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

 Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del 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 (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

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

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 

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

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

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

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

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

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información 
y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

 Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes). 2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes. 3. 
Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes). 

2. 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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13.1.2 EVALUACIÓN EN CUARTO ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 
o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).  

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

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.  

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

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

4. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos respectivos.  

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. Mostrar 
control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto 
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).  

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  

 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes obre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 

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

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista (p. 
e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y  reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.  

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).  

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

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

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca 
para realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales 
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. Llevar 
a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. Mostrar 
control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto 
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).   

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

 Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final 
de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 
digital). 

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

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

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
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13.1.3 EVALUACIÓN EN 1º BACH 1ª LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

 Comprender información emitida por una persona para 
poder interactuar y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 
alumnado. CCL, CD, SIEP. 

 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal para comprender mensajes orales. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Interpretar el léxico emitido en producciones orales en 
función de la temática, registro o género en uso. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

 Escuchar con atención la pronunciación entonación y 
otros elementos suprasegmentales del discurso para 
mejorar la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, CAA. 

 Valorar las producciones orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito 
personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas 
informáticos).  

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

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

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, 
tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica relevante 
sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, 
el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos 
cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para 
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

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

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su 
especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, 
y que traten temas conocidos o de su interés. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 

 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, 
exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 
para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado 
a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, 
CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 
CAA. 

 Enriquecer las producciones comunicativas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

 educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 
y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

1. Hace presentacionesbien estructuradas y de cierta duración sobre un 
tema académico (p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una 
obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), 
planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo 
las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, 
el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le 
repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera 
coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos 
varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades 
en el aula. CCL, CD, SIEP. 

 Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 
textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte 
digital. CCL, CD, SIEP 

 Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o 

 conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y 
facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo 
para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos 

 escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

 Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua 
de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, 
abrir puertas a ámbitos sociales, 

 educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

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

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

3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable 
precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas de su interés.  

4. Comprende información relevante en correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un 
curso).  

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

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en 
soporte papel como digital, información concreta para la resolución de 
tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas 
de su especialidad, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u 
ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos.  

7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de 
novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y 
directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y 
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otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, 

 reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 
textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración temática o 

 conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Hacer uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar, 

 facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para crear textos 

 gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 Enriquecer las producciones comunicativas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la 

 lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

 educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 
y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

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

2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum 
vitae, detallando y ampliando la información que considera relevante en 
relación con el propósito y destinatario específicos.  

3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información 
esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre 
aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da 
información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con 
razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad.  

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información 
relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto 
de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, 
respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de 
textos. 
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13.1.4 EVALUACIÓN EN 1º BACH 2ª LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y 
articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados 
(p. e. una estructura interrogativa para expresar interés). Reconocer léxico 
oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano),siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 
los puntos principales e información relevante cuando se le 
habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 
sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así 
como la expresión de sentimientos sobre aspectos 
concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la 
que participa, información relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y 
las ideas más importantes en presentaciones bien 
estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los ámbitos personal y 
educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado 
y articulado con claridad en una variedad estándar de la 
lengua, y con apoyo de la imagen. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en 
términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor.   

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y 
clara, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en 
términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más específicas. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales 
y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas.  

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información 
de manera clara o ampliarla con ejemplos.  

 Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más 
común en la comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en 
función del propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

 Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente 
en la comunicación oral. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometa 
algún error de pronunciación que no interfiera en la comunicación. Expresarse con 
la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más claros para el interlocutor. Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las 
fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 
posters u otro material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, 
organizando la información básica en un esquema 
coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio). 

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

4. Toma parte en conversaciones formales o 
entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones 
o soluciones a problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, en formato impreso o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o media extensión, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que contengan 
estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que 
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas y discursivas 
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación mediante textos escritos. Reconocer las 
principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 

 
 
 

1. Identifica la información más importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de 
uso habitual, y sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de convivencia en el entorno 
público y educativo.  

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

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

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o 
de extensión media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal 
o educativo, en un registro formal, neutro o informal, utilizando los recursos 
de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de 
uso frecuente de carácter general.  

 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o media, p. e. 
incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con funciones 
comunicativas similares al texto que se quiere producir. Incorporar a la 
producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.  

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común para iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.  

 Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero 
con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las más apropiadas en 
función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto.  

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

 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso 
muy frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo breves 
descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, 
de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. 
e. un viaje); e intercambia información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de interés personal o 
educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o solicita 
un servicio, observando las convenciones formales y 
normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 
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13.1.5 EVALUACIÓN EN 2º BAC 1ª LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

 Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, 
CD, SIEP. 

 Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

 Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. 
CCL, CAA. 

 Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. 
CCL, CAA. 

 Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o 
estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como 
residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar 
un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 
tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas 
habituales o de su interés, la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices 
como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos 
de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a 
líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre 
que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre 
temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que 
estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del 
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multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 

material grabado o retransmitido en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 
discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua 
estándar y a velocidad normal. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 
aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 
CCL, CD, SIEP. 

 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento 
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 
aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo 
de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, 
sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los 
oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u 
ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando 
las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo 
propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera para poder desarrollar 
actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

 Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

 Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género 
de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o 
digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y 
facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 
modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua 
extranjera. CCL, CAA. 

 Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer 
y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC. 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles 
(p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. 
afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos 
oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias 
y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta 
longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información detallada sobre temas de su especialidad 
en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas 
ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que 
presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, 
y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente 
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u 
otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, 
SIEP 

 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 
para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 Hacer uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 Enriquecer las producciones comunicativas con el 
conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer 
y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, 
párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u 
otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, 
SIEP 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 
laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir 
una cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto 
con una carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).  

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados 
con su especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, 
sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una 
estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia 
personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se 
dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o 
profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información; describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle 
los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 
tipo de textos. 
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13.1.6 EVALUACIÓN EN 2º BACH 2ª LENGUA   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información 

esencial, de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o 
media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos 
de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés 
personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha 
de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA. 

 Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender 
el sentido general o específico de un acto comunicativo. CCL, CAA. 

 Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). SIEP, CCL, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así 
como sus patrones discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

 Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos 
y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés). CCL, CAA. 

 Comprender el léxico oral relacionado con los 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. CAA, SIEP. 

 Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua e identificar los significados e 
intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL. 

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

 

1. Captalos puntos principales y detalles relevantes demensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso menos habitual). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o 
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones, 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que 
participa, información relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de 
su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 
de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 
 Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de 

los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la 
lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, 
SIEP. 

 Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de longitud media cuya estructura 
sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más 
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos 
más específicos. CCL, CAA. 

 Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. 
CCL, CAA, CEC, CSC. 

 Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo 
correctamente, organizar la información de manera clara y sencilla, 
manteniendo siempre la coherencia y cohesión del texto oral. CCL, CAA. 

 Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 
sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros 
y adaptados a cada una de las situaciones, recurriendo a la primera 
lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA. 

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CCA, SIEP. 

 Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento extranjero, aunque se comentan pequeños 
errores que no interfieran en la comunicación. CCL, SIEP. 

 Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin 
mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se 
vaya a decir e incluso haya que reformular lo expresado. CCL, CAA. 

 Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia 
en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 
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fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse 
 ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

 

 
 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales 
de textos, tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal 
o neutro de extensión variable sobre temas generales o de interés 
académico u ocupacional. CCL, CD, CAA. 

 Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos 
sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de 
aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto 
así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, 
CEC. 

 Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
escrito, así como patrones discursivos más comunes en la organización 
y ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a 
conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 

 Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes así como sus posibles 
significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
CCL, CAA. 

 Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 
expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del 
elemento visual. CCL, CAA, CEC. 

 Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA. 

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

 

1. Identificainformación relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 
para una estancia de estudios en el extranjero. 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica importante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con 
sus intereses. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Redactar, en formato papel 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 y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA. 

 Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas 
y expresiones que responden al modelo que queremos producir. CCL, 
CAA. 

 Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente 
y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la lengua. 
CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto. CCL, CAA. 

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y 
emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP 

 Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 
forma correcta para una producción correcta del texto escrito, no 
provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las 
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo 
abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC. 

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

 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para solicitar una beca). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando 
las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos. 
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En la secuenciación de contenidos por curso y temas hemos incluído los estándares 
evaluables. 
 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN  ESO FR 2ª LENGUA 
 

CUADERNO DE CLASE: 
Control Trimestral  
 
TRABAJO CLASE: 
Traer material de clase, participación, 
actividades de clase, estudio de algún 
contenido que el profesor pregunta en 
clase 
 
TRABAJO CASA: 
Actividades realizadas en casa en 
cuaderno o cuadernillo 

 
5% 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 
 

 
20% 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
22,5% 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 

 
20% 
 
El trimestre en el 
que se trabaja el 
Libro de lectura, la 
pregunta de 
comprensión de 
textos orales tendrá 
un 10% y la prueba 
del libro de lectura 
otro 10% 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN  E 
INTERACCIÓN 

 

 
22,5% 

 
 
 
 A la hora de evaluar al alumno/a, se asignará una nota a cada. No existirá 

nota global de examen, como tradicionalmente se ha venido haciendo.  
 
 El alumno/a no puede abandonar ninguna de las partes de las pruebas sobre 

los distintos bloques de la evaluación. Para obtener la calificación positiva, el alumno 
deberá obtener  al menos 2,5  en cada bloque para asignar los porcentajes 
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pertinentes.  En caso contrario, no podrá obtener una calificación mayor a un 4, 
aunque hubiera aprobado las demás pruebas. 

 
 La nota final en la asignatura de francés será el resultado de la media entre 

la primera y la segunda evaluación, con un valor del 25% cada una más la nota de la 
tercera evaluación con un valor del 50% del total. 

 
 En  la convocatoria extraordinaria de septiembre, la nota final  será 

únicamente la del examen, que corresponderá a la totalidad de los contenidos 
estudiados en el curso sin el bloque 2 (Producción de textos orales). 

 
 En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria no habrá recuperaciones 

de trimestres ya que la evaluación es continua 
 
 Lecturas: 
Los alumnos leerán, al menos, un libro de lectura graduada en francés con 

seguimiento de dicha tarea en clase. Sobre dicho libro se hará una prueba que será 
evaluada en el bloque 3 (Comprensión de textos escritos). 

 
 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN  BACHILLERATO  FR 1ª Y 2ª LENGUA 
 

 
TRABAJO CLASE: 
Traer material de clase, participación, 
actividades de clase, estudio de algún 
contenido que el profesor pregunta en 
clase 
 
TRABAJO CASA: 
Actividades realizadas en casa en 
cuaderno o cuadernillo 

 
5% 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 
20% 
 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
25% 
 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
 

 
20% 
 
El trimestre en el que 
se trabaja el Libro de 
lectura, la pregunta de 
comprensión de textos 
orales tendrá un 10% y 
la prueba del libro de 
lectura otro 10% 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN  E 
INTERACCIÓN 

 
25% 
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 A la hora de evaluar al alumno/a, se asignará una nota a cada. No existirá 
nota global de examen, como tradicionalmente se ha venido haciendo.  

 
 El alumno/a no puede abandonar ninguna de las partes de las pruebas sobre 

los distintos bloques de la evaluación. Para obtener la calificación positiva, el alumno 
deberá obtener  al menos 2,5  en cada bloque para asignar los porcentajes 
pertinentes.  En caso contrario, no podrá obtener una calificación mayor a un 4, 
aunque hubiera aprobado las demás pruebas. 

 
 En Bachillerato habrá una recuperación por trimestre únicamente de los 

bloques suspensos (si se ha obtenido al menos un 2,5 en cada uno). 

 
 La nota final en la asignatura de francés será el resultado de la media entre 

la primera y la segunda evaluación, con un valor del 25% cada una más la nota de la 
tercera evaluación con un valor del 50% del total. 

 
 En  la convocatoria extraordinaria de septiembre, la nota final  será 

únicamente la del examen, que corresponderá a la totalidad de los contenidos 
estudiados en el curso sin el bloque 2 (Producción de textos orales). 

 
 En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria no habrá recuperaciones 

de trimestres ya que la evaluación es continua 
 
 
 Lecturas: 
Los alumnos leerán, al menos, un libro de lectura graduada en francés con 

seguimiento de dicha tarea en clase. Sobre dicho libro se hará una prueba que será 
evaluada en el bloque 3 (Comprensión de textos escritos). 
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15. BACHILLERATO ADULTOS (SEMIPRESENCIAL) 1º Y 2º BACHILLERATO 
FRANCÉS SEGUNDA LENGUA 

Estos grupos, al ser semipresenciales, tienen unas características especiales y no 
seguimos con ellos ningún método, se trabaja a través de la plataforma virtual 
adaptada a este tipo de enseñanzas, la plataforma Moodle de la Universidad de 
Huelva. 

   

15.1 CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

Los contenidos y la secuenciación en dicha plataforma son los siguientes: 

  

1º BACHILLERATO 

1er. TRIMESTRE 
 

TEMA 1 Los saludos. Presentarse. El alfabeto. Los artículos determinados e 
indeterminados.Los verbos avoir y être. El verbo s´appeler. La edad 

Vocabulario: los números. Los días de la semana. Los meses del 
año. Las estaciones y las partes del día. 

TEMA 2 Los adjetivos posesivos. El femenino y el plural. 

Vocabulario: Los colores. Adjetivos de descripción. La familia.  

TEMA 3 Los verbos en –er. C’est/il est-elle est. Los artículos contractos. Los 
verbos pronominales 

Vocabulario: Las partes del cuerpo. Las actividades cotidianas. 

TEMA 4 Los verbos faire, mettre, prendre, aller, venir. La negación. Qui? Que? 

Vocabulario: Las asignaturas 

 

2º TRIMESTRE 
 

TEMA 1 Verbo aimer. Il y a / Il n’y a pas. Los artículos partitivos 

Vocabulario: Las comidas. El ocio. 

TEMA 2 Verbos aller, prendre, pouvoir, partir. Verbos faire, croire, savoir, 
connaître. El pronombre ON. El imperativo. Las preposiciones con un 
nombre de lugar. 

Vocabulario: Las nacionalidades 

TEMA 3 Los verbos del 2º grupo. La comparación. Los conectores et, mais, en 
plus, donc, car…. Las horas 

Vocabulario: La ropa. La ciudad. 
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TEMA 4 Los verbos ouvrir, faire, vouloir, craindre, mettre. Las preposiciones de 
lugar. Los pronombres relativos qui/que (qu’). Avoir mal à. La 
preposición chez 

TEMA 5 El passé composé. Las sensaciones. Proponer, aceptar, rechazar. Los 
adverios de cantidad 

Vocabulario: Las vacaciones 

 
3ER. TRIMESTRE 
 

TEMA 1 Los pronombres posesivos. La consecuencia 
 
Vocabulario: Los medios de transporte 

TEMA 2 El passé composé en forma negativa e interrogativa. La negación. La 
posibilidad, la necesidad, la obligación. La prohibición, el consejo, el 
permiso 

Vocabulario: Los animales 

TEMA 3 El superlativo. El pasado reciente. Los adverbios de manera, cantidad, 
tiempo y lugar. El pronombre Y.  

Vocabulario: Las formas. Las materias. 

TEMA 4 Los relativos OÙ y DONT. El presente continuo y el futuro próximo. 

Vocabulario: Las nuevas tecnologías. El tiempo   

TEMA 5 El imperfecto. Los marcadores temporales. La frase exclamativa. Ce 
qui /ce que (qu’) 

Vocabulario: Las partes del cuerpo. El medio ambiente. 

 

2º BACHILLERATO 
 
1er. TRIMESTRE 
 

UNIDAD 1  

TEMA 1 Los adjetivos demostrativos (repaso). Los pronombres demostrativos. 

Vocabulario: Los números (repaso). La naturaleza. La ciudad.  

TEMA 2 La negación simple (repaso). Los adjetivos posesivos (repaso). Los 
verbos en –er (repaso). Los verbos pronominales (repaso). La 
negación compleja. La hora (repaso). 

Vocabulario: La familia. Las actividades cotidianas (repaso). Las 
partes del días (repaso).  
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TEMA 3 El passé composé. Expresiones temporales. El imperfecto 

TEMA 4 Los verbos del segundo grupo ((repaso). Verbos de desplazamiento. 
Verbos aller, prendre, pouvoir,partir(repaso) 
 
Verbos faire, croire, savoir, connaître. Verbos ouvrir, vouloir, 
mettre. El pronombre ON (repaso). Locuciones espaciales. Los 
números ordinales. El imperativo 
 

UNIDAD 2  

TEMA 1 Los anuncios de prensa. Los anuncios de radio 
 
Vocabulario: Las profesiones 

TEMA 2 El curriculum vitae 

Vocabulario: El trabajo 

TEMA 3 La correspondencia. El correo electrónico. Llamar por teléfono. 

Vocabulario: El teléfono 

TEMA 4 La frase interrogativa. La cantidad, la intensidad, el precio.Los datos 
personales. Pouvoir y Savoir 

 
2 TRIMESTRE 
 

UNIDAD 3  

TEMA 1 El género y el número.(repaso) 
 
Vocabulario: la descripción  física y psicológica 

TEMA 2  El comparativo. El superlativo. Tipos de oraciones. 

TEMA 3 Los adjetivos y pronombres indefinidos 

TEMA 4 Los pronombres c.o.d y c.o.i. El pronombre EN 

UNIDAD 4  

TEMA 1 Los porcentajes 
 
Vocabulario: la televisión y la prensa 

TEMA 2 Les médias: la prensa escrita 

TEMA 3 Expresar la opinión, el acuerdo y el desacuerdo. Expresar la causa 
 
Vocabulario: el cine 
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3er. TRIMESTRE 
 

UNIDAD 5  

TEMA 1 El pronombre Y (repaso) 
 
Vocabulario: La météo. Los medios de transporte (repaso) 

TEMA 2 El discurso indirecto. El futuro próximo (repaso). El futuro 
simple 

TEMA 3 La hipótesis I. El condicional. El presente de subjuntivo. 
 
Vocabulario: los viajes. 

TEMA 4 La hipótesis II.  
 
Vocabulario: los regalos. 

UNIDAD 6  

TEMA 1 Aceptar, rechazar, proponer una cita. Los pronombres 
relativos qui-que-où-dont 

TEMA 2 Los artículos partitivos (repaso). Los pronombes c.o.d y c.o.i 
(repaso) 
 
Vocabulario: Los alimentos. Los utensilios 

TEMA 3 Avoir mal à , la preposición chez (repaso) 
 
Vocabulario: las sensaciones y la percepción 

TEMA 4 La obligación, la necesidad, la prohibición. 
 
Vocabulario: La naturaleza II 

 

 

15.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

70% 

EXPRESIÓN 
ORAL 

20% 

TAREA 10% 
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16. LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: AGENCIAS DE VIAJES 
(AVGE) Y GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS (GIAT) 

 

Los CCFF de Grado Superior van dirigidos preferentemente al alumnado que haya 
cursado la Enseñanza Secundaria postobligatoria (Bachillerato) y, por tanto, han 
superado los objetivos de esta etapa. 

También puede acceder el alumnado sin titulación superando un examen de acceso. 
Con referencia a los conocimientos específicos en el campo profesional del turismo, 
el alumnado debe haber adquirido en el Bachillerato una formación profesional de 
base para poder cursar con aprovechamiento los diferentes módulos. 

En relación con el entorno profesional, social, cultural y económico del centro 
hacemos las siguientes consideraciones: el IES La Rábida es un instituto que ha 
estado dedicado tradicionalmente a la enseñanza de Bachillerato. En el curso 2000-
01 se empezó inició la Formación Profesional Específica. 

El alumnado de los actuales 2 CCFF procede de zonas de toda la capital y de 
algunas localidades de la provincia. Su nivel socioeconómico es medio. 

La implantación de los CCFF ha tenido siempre gran aceptación entre el alumnado y 
todos los cursos recibimos, en primera instancia, más solicitudes de las que se 
pueden admitir. 

En Huelva capital el entorno productivo está caracterizado por la industria química, el 
sector pesquero y, por un sector servicios cada vez más fuerte, donde destaca el 
sector turístico que va generando año tras año una mayor demanda de empleo. 
  

16.1 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales son los siguientes: 

1. Analizar y desarrollar los procesos de creación y prestación de servicios 
turísticos, identificando, describiendo y/o aplicando: la función de recursos 
humanos, las principales operaciones, los medios materiales necesarios, los 
procedimientos de trabajo correctos y la rentabilidad de los procesos. 

2. Analizar las funciones de planificación organización y control de las unidades 
de producción y departamentos turísticos y aplicar los procedimientos de 
gestión y control de servicios. 

3. Evaluar diferentes estrategias de comercialización de servicios y productos 
específicos, estimando las acciones de comunicación que mejor se adaptan a 
situaciones de mercado concretas. 

4. Identificar las características de calidad más significativas de los servicios 
turísticos y evaluar, definir o realizar procesos para su control. 

5. Actuar, utilizando con autonomía los conocimientos técnicos y el saber hacer 
necesarios, proponiendo mejoras en los procedimientos establecidos y 
soluciones a las contingencias del trabajo. 

6. Sensibilizar a los demás respecto a los efectos negativos que determinados 
modos operativos y condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud 
personal y colectiva, proponiendo medidas correctivas y pretensiones 
adecuadas que mejoren las condiciones de seguridad. 

7. Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona 
las actividades profesionales del sector de Hostelería y Turismo, identificando 
lo derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
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8. Dominar estrategias de comunicación para transmitir y recibir información 
correctamente y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las 
relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes, 
expresándose de forma correcta en la lengua extranjera. 

9. Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación técnica para la mejor 
información y orientación de personal colaborador dependiente. 

10. Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información 
relacionadas con el ejercicio de la profesión que posibiliten el conocimiento y la 
inserción en la realidad laboral, la capacidad de autoaprendizaje y la evolución 
y adaptación de las capacidades profesionales propias a los cambios 
tecnológicos y organizativos continuos que se producirán a lo largo de la vida 
activa. 

11. Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la 
madurez profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia 
el perfeccionamiento profesional. 

 

16.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Comunicarse oralmente con un interlocutor en francés interpretando y 
transmitiendo la información necesaria para establecer los términos que 
delimiten una relación profesional dentro del sector a partir de una 
conversación telefónica o a partir de un mensaje oral. 

2. Interpretar información escrita en francés, tanto en el ámbito económico, 
jurídico y financiero propio del sector, como en el ámbito sociocultural, 
analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones oportunas. 
Dado un texto informativo en francés: buscar datos clave, clasificarlos, hacer 
un resumen del texto y traducirlo con exactitud. 

3. Redactar y/o cumplimentar documentos  e informes propios del sector en 
francés con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando y/o 
solicitando una información de tipo general o detallada. A partir de unos datos 
supuestos, cumplimentar documentos comerciales y de gestión 
específica.   Redactar una carta formal exigible en una situación profesional. 
Elaborar un informe preciso según su finalidad y destinatario. 

4. Analizar las normas de convivencia socioculturales y de protocolo de los países 
del idioma usado, con el fin de dar una adecuada imagen de las relaciones 
profesionales. Ante la preparación de un viaje a un país extranjero: elaborar el 
programa de visitas incluyendo las costumbres horarias, los hábitos 
socioculturales y las normas básicas de convivencia y protocolo. 
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16.3 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS CICLOS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS VOCABULARIO GRAMÁTICA FONÉTICA 
ASPECTOS 
SOCIOCULTURALES 

UNITÉ 1  

 Saludar 

 Presentarse y      presentar a 
alguien 

 Pedir y dar informaciones 
personales 

 Deletrear 

 Los saludos 

 Los datos 
personales 

 El alfabeto 

 Meses del año, 
días semana, 
números hasta 
31 

 El verbo  être 

 El verbo  s´appeler 

 El artículo indefinido 

 Los adjetivos de nacionalidad 

 Las profesiones 

 El adjetivo interrogativo quel/quelle 

 El verbo aller 

 El ritmo 
de la 
frase 

 Le e muet 

 Como saludar 

 El apellido y el 
nombre 

 Hablar de “tú” o de 
“usted” 

UNITÉ 2  

 Abordar a alguien y preguntar 

 Preguntar y decir la profesión, el 
apellido, la edad 

 Expresar los gustos 

 Hablar de la familia 

 Hablar del tiempo que hace 

 Los números hasta 50 

 Números 

 Profesiones 

 Gustos 

 Familia 

 El tiempo 

 Los números 

 Los verbos en –ER 

 El verbo  avoir 

 La forma negativa 

 El verbo faire 

 El artículo definido 

 Los adjetivos posesivos 

 Los pronombres tónicos 

 Las preposiciones de países 

 Grupos 
rítmicos 
y liaison 

 Las 10 primeras 
empresas francesas 

 Carrefour 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÉ 3  

 Expresiones habituales al hablar 
por teléfono 

 Los números hasta 99 

 Expresar la causa 

 Pedir a alguien que haga algo 

 Expresar la obligación personal 

 Saludos y 
despedidas por 
teléfono 

 Los números 

 El e-mail 

 Los pronombres personales te y 
vous 

 La causa: parce que 

 Los indicadores de tiempo 

 Los verbos pouvoir y devoir 

 Los verbos en –DRE y en -IR 

 Las 
consonant
es finales 

 Liaison en 
los 
números 

 Teléfonos de 
urgencia en Francia 

 Deletrear un número 
de teléfono 
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UNITÉ 4 

 Preguntar sobre alguien 

 Decir la hora 

 Preguntar y dar información en una 
estación, un metro, un aeropuerto 

 Preguntar y dar información sobre 
un modo de transporte 

 Expresar un deseo 

 Hablar de acciones futuras 

 La hora 

 Los medios de 
transporte 

 La interrogación 

 Los adjetivos ordinales 

 Il y a 

 Los verbos aller, partir, venir y las 
preposiciones para indicar el lugar 

 El verbo prendre 

 Le futur proche 

 Los verbos vouloir y savoir 

 Entonación 
de la frase
interrogativ
a 

 Los 
sonidos  

/u/, /ɛ/,
/wa/, /o/ 

 Viajar en metro o en 
bus a Paris 

 Las otras ciudades 
de Francia 

UNITÉ 5 

 Describir un hotel 

 Preguntar a propósito de una 
reserva 

 Comprender anuncios de 
inmobiliarias 

 Describir un apartamento 

 Contar hasta 1000 

 Dar una opinión 

 Hablar de sucesos pasados 

 Anuncios 

 Partes de una 
casa 

 Adjetivos 

 Números 

 Los adjetivos calificativos 

 Los adverbios très/assez/un peu 

 El passé composé 

 Los participios pasados 

 Los indicadores de tiempo del 
pasado 

 Est-ce que y combien 

 Los pronombres COD le/la/les 

 El sonido
/e/ 

 Las estrellas de un 
hotel 

 Como encontrar un 
alojamiento 

UNITÉ 6 

 Preguntar lo que se desea comprar o
pedir 

 Preguntar y describir un producto o
un plato 

 Criticar, expresar la insatisfacción 

 Pedir la cuenta, el precio 

 Pedir un consejo, un favor 

 Las comidas 

 Las compras 

 Los artículos partitivos y la cantidad 

 C´est/ Ce n´est pas + adjetivo para
describir 

 Los demostrativos 

 El pronombre lequel 
 El verbo boire 

 Los comparativos 

 Los términos interrogativos 

 Los 
sonidos 
/œ/ y /ə/ 

 El sonido 
/y/ 

 Las comidas de 
negocios 

 Una invitación en 
casa de una persona 
francesa 
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UNITÉ 7 

 Describir un lugar de trabajo 

 Hablar de las cualidades 
profesionales 

 Redactar un CV 

 Hablar de la experiencia profesional 

 Hablar de las condiciones de trabajo 
(salario, ventajas, permisos) 

 
 

 El mundo del 
trabajo 

 El CV 

 Los verbos savoir y connaître 

 Le passé récent 

 Il y a/ en / depuis / pendant 

 La nominalización 

 El sonido 
/o/ 

 Las cartas de 
presentación 

 Los salarios en 
Francia 

UNITÉ 8 

 Presentar una empresa, su historia 
y su actividad 

 Indicar la duración de una acción 

 Indicar un itinerario 
 

 La empresa  Los pronombres relativos qui, que,
où 

 Imperativo 

 Pronombres COD e imperativo 

 Los verbos construire, produire,
obtenir, vendre, mettre 

 
 

 El sonido 
/u/ 

 La grafía 
del sonido 
/s/ 

 Tipos de empresas 
francesas 

 La empresa: ritos y 
códigos 

UNITÉ 9 

 Describir un día de trabajo, las 
actividades 

 Comprender y formular 
instrucciones y prohibiciones 

 Redactar textos profesionales 
simples 

 Hacer proposiciones 
 
 

 Las actividades 

 Los textos 

 Los verbos pronominales 

 El futuro simple 

 Las formas impersonales 

 Los pronombres COD, Y 

 Los verbos sortir y ouvrir 

 El sonido 
/R/ 

 Los 
sonidos 
/ɑ̃/ y /ɔ̃/ 

 Que hacen los 
franceses cuando 
no trabajan 
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UNITÉ 10 

 Comprender y dar datos bancarios 

 Decir las partes del cuerpo y los 
síntomas 

 Explicar el funcionamiento de un 
aparato, una avería 

 Describir a una persona 

 El banco 

 Los pequeños 
electrodoméstic
os 

 El cuerpo  

 El condicional 

 El pronombre EN 

 El passé composé y el imperfecto 

 Los 
sonidos /p/,
/b/ y /v/ 

 La propina 

 Los franceses y la 
sallud 
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16.4 EVALUACIÓN 

16.4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
RA1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en 

discursos orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el 
contenido global del mensaje. 

 
Criterios de evaluación 
 
a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo. 
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de     

comunicación. 
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada. 
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada. 
 
Contenidos mínimos 
 
Reconocimiento de mensajes orales: 
a) Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas. Habituales, 

personales y profesionales. 
b) Mensajes sencillos directos, telefónicos, grabados y audiovisuales. 
c) Terminología específica del sector turístico. 
d) Ideas principales. 
e) Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales, nexos. 
f) Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos 
 
RA2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de 

documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículo. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas 

aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo 

específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y 

modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su 

entorno profesional 

 

Contenidos mínimos 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
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a) Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones 
tanto de la vida profesional como cotidiana (hojas de reclamaciones, quejas, 
solicitudes de reserva, cuestionario de satisfacción, entre otros). 

b) Terminología específica del sector turístico. 
c) Ideas principales. 
d) Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxes, 

reclamaciones, entre otros). 
e) Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales y nexos. 
f) Relaciones temporales básicas. Anterioridad 
 
RA3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 

propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias 

de interacción. 
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su 

sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre 

un tema dentro de su especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su 

profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases 

de estructura sencilla 
 
Contenidos mínimos 
 
Producción de mensajes orales: 
a) Creación de la comunicación oral. 
b) Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
c) Participación en conversaciones y exposiciones relativas a situaciones de la 

vida profesional. 
d) Terminología específica del sector turístico. 
e) Expresión fónica, entonación y ritmo. 

f) Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 
diferencias de registro. 

g) Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la 
oración, tiempos verbales y nexos). 

h) Fonética. Expresión fónica, entonación y ritmo. 
i) Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
j) Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra 
k) Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
l) Utilización de recursos lingüísticos y semánticos(sinonimia). 
m) Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de 

entonación. 
 
RA4: Elabora textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de 
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los mismos. 
 
Criterios de evaluación 
 
a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de 

documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículo. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas 

aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo 

específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y 

modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su 

entorno profesional 

 
Contenidos mínimos  
 

a) Elaboración den de textos escritos: 
b) Redacción de documentos «modelo» específicos relacionados con aspectos 

profesionales. 
c) Curriculum vitae y soportes telemáticos. Fax, email, buro fax. 

d) Terminología específica, seleccionando la acepción correcta en el diccionario 
técnico según el contexto. 

e) Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la 
oración, tiempos verbales y nexos). 

f) Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
g) Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación 

escrita. 

h) Fórmulas epistolares. Estructuras de encabezamiento, desarrollo y despedida. 
i) Estructura de un e-mail, fax, buro fax, así como de otros documentos estándar. 

j) Coherencia textual. 

k) Tipo y formato de texto. 

l) Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

m) Uso de los signos de puntuación. 
 
RA5: Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua 
extranjera. 

 
Criterios de evaluación 
 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en 
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cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional 
 
Contenidos mínimos 
 
Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación: 
a) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos. 
b) Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 
c) Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena 
d) imagen de la empresa. 
e) Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 

resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
f) Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el 

interlocutor y la intención de los interlocutores 
 

 

16.4.2 CRITERIOS CALIFICACIÓN 
 

TRABAJO CLASE 
Y CASA 

20% 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

40% 

PRUEBAS 
ORALES 

40% 

 

- La asistencia es OBLIGATORIA. La pérdida de la evaluación continua es 
trimestral, de tal forma que el alumnado que no asista al 80% de las horas 
trimestrales (independientemente del tipo de falta que sea) pierde el derecho a 
la evaluación contInua y se deberá presentar al examen de evaluación final en 
Junio. 

- El alumnado en esta situación deberá seguir ejerciendo el derecho de asistir a 
clases, realizándole un examen de toda la materia del trimestre o trimestres 
donde haya perdido la evaluación continua al final del curso en Junio. 

  



 

118  

17. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los libros de texto que utilizaremos durante el presente curso son los siguientes: 

- En los 4 cursos de ESO emplearemos el método Parachute de la editorial 
Santillana. 

- En 1º de Bachillerato (1ª lengua) se utilizará material elaborado por el profesorado.  

- En 1º de Bachillerato (2ª lengua) el método Génération lycée 1 de Santillana (5 
primeros temas). 

- En 2º de Bachillerato (1ª lengua) se utilizará material elaborado por el profesorado.  

- En 2º de Bachillerato (2ª lengua) el método Génération lycée 1 de Santillana (5 
últimos  temas). 

- En ciclos: Libro de texto y Cahier d'exercices. CD del profesor y del alumno. 
Editorial Hachette. 
 

Utilizaremos diferentes recursos de Internet como direcciones con recursos para 
completar contenidos o practicar conocimientos; blogs de la clase, y diferentes 
aplicaciones que nos ayuden a desarrollar la competencia oral. 

Usaremos recursos proporcionados por la editoriales para desarrollar actividades de 
evaluación, refuerzo y ampliación., en formato papel o digital. 

Utilizaremos libros de lecturas adaptadas que disponemos en el departamento y en la 
biblioteca. 

Todo ello además de los recursos propios del centro como son el aula, las pizarras 
digitales, ordenadores, biblioteca y otras dependencias que pudieran necesitarse. 

 

 
 
 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que 
contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno 
y constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de organización 
del Centro. 

El departamento prevé realizar actividades complementarias relacionadas con días 
conmemorativos y efemérides. 

Entre las actividades que realizarán los diferentes cursos contamos con el trabajo a 
través de canciones de los diferentes temas que se conmemorarán, hacer folletos 
turísticos, o cualquier actividad interdisciplinar que se lleve a cabo durante el curso. 

 
Se realizará un intercambio con el “Lycée Saint-Ambroise” de Chambéry (Alpes 
franceses),para alumnos de 1º de bachillerato 
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19. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, a través de los indicadores de  logro 
incorporados en la programación docente. 

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de 
Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados 
de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y 
saber hacer en cada asignatura. Los indicadores del logro nos permiten evaluar en 
cinco niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los 
objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y 
medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar 
que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje. 

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia 
práctica docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como 
objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las 
necesidades específicas de alumnado. 

Los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los conocimientos, 
capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del 
grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica educativa a las 
necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas 
establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

– Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 
responsabilidades,… 

– Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas 
para conseguirlo. 

– Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 

– Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

– Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de 
alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del 
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 
individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y 
mediante recursos de apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a 
continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes 
aspectos: 

– Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 
didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en 
cada unidad. 

– Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 
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recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la 
asimilación de las informaciones transmitidas. 

– Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las 
actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y 
los criterios de Evaluación planteados. 

– Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 
incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un 
aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

– Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen 
al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus  propios intereses y 
a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

– Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 
favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

– Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias 
adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 
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Rúbrica de 
Evaluación de la 
Práctica Docente 
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Aspectos 
positivos a 
destacar 
 

 

 

Aspectos 
a mejorar 

 

 

 
Planes o 
propuestas 
de mejora 

 
 

 
Temporalización de 
las unidades y los 
contenidos 

   

 
Exposición de la 
información 
 
 
 

   

 
Eficacia de las 
actividades y 
recursos 

 
 

   

 
Diversidad de 
recursos 
 
 
 

   

 
Estrategias de 
motivación del 
alumnado 

 
 

   

 
Interacción con el 
alumnado 
 
 
 

   

 
Evaluación de los 
aprendizajes 
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20. NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada a la presente programación es la siguiente: 

 
LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• 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. 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 

ESO 

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

currículo  de  la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

BACHILLERATO 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  

aspectos  de  la  atención  a  la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

• El Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 


