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1. Introducción. 

2. El departamento de Francés está compuesto por Dª Mercedes Bejar Gómez , Jefa de 

Departamento  , Dª Nadine Gérard-Duigou y Carmen Breval Sánchez 

Nadine Gérard-Duigou- Mercedes Bejar Gómez (Jefa de Departamento) 

CURSOS                                          HORAS  CURSOS                                        HORAS  

1º ESO FRA2.                                                   2 1º ESO AHSE                                                   2                 

2º ESO FRA                                                      3                               2º ESO AHSE                                                   2    

4º FRA2                                                             3                               3ºESO FRA                                                       4 

1º Bach FRA                                                      3                              4º ESO FRA                                                      4 

 2º Bach FRA                                                     3                             1º BACH FR2 (AVANZADO)                         2      

 2º BACH AHSE                                                2 

Carmen Breval   Sánchez                               

1º ESO FRA.                                                       4  

1º ESO FRA2.                                                     2  

2º ESO FRA2.                                                     2  

3º ESO FRA2.                                                     2  

1Bach FRA 2(inicial)                                          2                               

1º ESO Lengua                                                    4                              

3.  

Cabe destacar la gran cantidad de alumnos a los que impartimos clase en 1º y 2º de ESO, el 

elevado número de niveles que tenemos cada profesora, así como la enorme cantidad de 

evaluaciones en la que tenemos que asistir, al estar unidos varios cursos en uno.  

 

 

REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

Durante el presente curso se establece en el horario del Centro y en los horarios personales 

una  hora semanal que se fija los LUNES DE 10:15 A 11:15. 

 

El Currículo de Bachillerato está fundamentado en lo establecido en el  Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en el Decreto 111/016 de 14 de junio de 2016 del 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en  la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA del 28 de 

julio 2016 Núm. 144). 

 

Según la Orden del 14/07/2016, “La Primera Lengua extranjera, es una materia general del 

bloque de asignaturas troncales, que se cursa en 1.º y 2.º de Bachillerato y tiene como 

principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado.  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


 

 

Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 

vida familiar, académica, social y profesional. 

 

La  Primera  Lengua extranjera  es una asignatura troncal general, y se cursa en todos los 

cursos de la ESO y en primer y segundo cursos de Bachillerato y su tratamiento gira en torno a 

una ideología pedagógica que inspira y establece su desarrollo curricular en forma de objetivos, 

estrategias metodológicas, recursos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave.  

 

La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que se 

puede referir. No es casual que la recomendación 2006/962/EC, del Parlamento europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de  2006,  sobre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  

permanente,  establezca  diferencias  al  respecto. El caso que nos ocupa, regulado por el real 

decreto 1005/2014, de 26 de octubre, por el que se establece el  currículo básico  de  la 

educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  se  refiere  al  saber  aprender  y saber 

hacer, es decir, el campo de las competencias clave, que se definen como el conjunto de 

habilidades y aprendizajes útiles y básicos para realizar tareas en contextos académicos, 

sociales y profesionales, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El aprendizaje basado 

en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter integral y su 

transversalidad. 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,  establece  un  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  competencial  e  interdisciplinar, al  interactuar  la  lengua  extranjera  con  otras  

materias  y  contribuir  al  desarrollo  de  las  competencias  para  el aprendizaje permanente, 

enriqueciendo sus contenidos.   

El Marco  Común Europeo  de referencia  para  las  Lenguas,  publicado  por  el  Consejo  de 

Europa  en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en 

torno a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción de textos 

orales: expresión e interacción; comprensión de textos escritos, y producción de textos 

escritos: expresión e interacción.  

 

A partir de ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación lingüística, los 

principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico, hilvanando  contenidos  

característicos  de  la  lengua  extranjera  (léxico,  realizaciones  fonológicas, patrones  

morfológicos,  estructuras  sintácticas  y  exponentes  lingüísticos  comunicativos)  con  otros  

principios, hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias 

en matemáticas, ciencias y tecnología y la competencia clave para aprender a aprender. A este 

respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la Cultura de Paz 

(Conferencia General de la UneSCO, 1995 y resolución 52/15 de la Asamblea General de las 

naciones Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y respetando diferencias de origen, 

género, capacidad intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos. de 

hecho, se potenciarán la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo con objeto de desarrollar 

competencias clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, autoestima,  iniciativa,  

colaboración  y  autonomía  del  alumnado,  desarrollando  tanto  su  espíritu  crítico  como 

habilidades para  la  comunicación y  toma  de decisiones con las que denunciar  situaciones 

de riesgo,  acoso escolar o cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida 



 

 

en primera o tercera persona en el ámbito escolar, familiar o social.Es necesario concienciar 

sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo obligan o prohíben, sino que también 

establecen derechos para toda la sociedad. en esta línea, la amabilidad, flexibilidad, idoneidad 

de conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y su responsabilidad hacia las 

mismas en calidad de conductor, viajero o peatón pueden contribuir a prevenir accidentes y, en 

definitiva, a la calidad de la salud pública.  Asimismo,  la  igualdad  de  oportunidades,  el  turno  

de  palabra,  la  equidad  y  la  ética  se  fomentarán desde las manifestaciones más tempranas 

de rivalidades, enfrentamientos o desafíos para que, al educar en los valores reconocidos por 

la declaración universal de los derechos humanos, la declaración de los derechos del niño y la 

Constitución española, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya 

a cultivar espíritus creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y 

personas capaces de actuar y reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad. 

 

El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es potencialmente 

verbalizable. Así pues, la competencia digital (Cd), el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación  lingüística  del  alumnado(CCL),  

objetivo  último  de  su  intervención  educativa,  podrán  ser desarrolladas por medio de 

materiales, recursos, tareas e intereses variados, en consecuencia de lo cual, la labor 

pedagógica se vislumbra motivadora. 

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la dimensión 

del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información 

enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse 

en una lengua extranjera implica la realización de tareas no exclusivamente lingüísticas. de  

hecho,  el  hablante  o  estudiante  no  dispone  de  conocimiento  de  lenguas y  culturas  

separadamente  sino  que  el  conjunto  de  experiencias  interactúa  desarrollando  

plurilingüismo  y  la competencia clave en conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo 

que su competencia en comunicación lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse 

internacionalmente, comprender y respetar la diversidad cultural, incrementar su movilidad, 

acceder mejor a la información, a diversos ámbitos de interacción social, a opciones laborales y 

a toda la realidad que pueda abarcar“. 

 

4. Objetivos 

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  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. 

 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 

estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

5. Principios metodológicos BOJA, Orden de 14/07/2016) 

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua extranjera impartida en Bachillerato están 

sujetos a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de 

trabajo planificados o bien provocan modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. 

efectivamente, a principios del año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo 

aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa 

previa, especialmente en el caso del primer curso. esta idea, no obstante, colisiona a veces con 

la realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto. 

Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el 

proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y 

observando con cuidado y con prudencia mediante una evaluación inicial. el resultado de la 

misma, unido a observaciones de conductas que se evidencian en las primeras sesiones del 

curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de  cumplimiento  de  tareas  

en  clase  o  en  casa,  de  convivencia  y,  por  supuesto,  de  conocimientos  previos, modulan 

una intervención educativa más o menos flexible. 

De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de 

una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos 

pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de 

aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo que repercuten positivamente en la 

motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda 

que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 

lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, 

en función de las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social». 

Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y 

aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su 

agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su 

interés combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la memorización 

comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera 

y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  



 

 

El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e 

individuales, para así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la 

autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo aprendido.  

Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el desarrollo 

de la competencia clave para aprender a aprender. 

Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en 

soporte papel.  

Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la 

infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia 

casa. Huelga decir que los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de todas las 

destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos  por  la  normativa  vigente.  

Asimismo, facilitan  atender  la  variedad  de  estilos  de  aprendizaje  del alumnado,  visual,  

auditivo  o  cinestésico,  por  lo  que  contribuyen  enormemente  a  la  gestión  del  tiempo  del 

profesorado. 

La  organización  de  los  contenidos  de  lenguas  extranjeras  en  los  cuatro  bloques  de  

comprensión  y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica 

comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, en 

pequeños grupos y en el grupo clase.  

Se fomentará la realización de  tareas  lingüísticas  y  proyectos  que  cultiven  el  aprendizaje  

de  aspectos  socioculturales,  de  conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en 

general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación en 

valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.  

el plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. 

Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, 

distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de 

letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas en versión original, lo cual 

aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas y 

títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. 

Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe 

sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de 

gramática traducción, que aporta su  contribución  a  la  práctica  controlada  de  conocimientos  

formales.  Para  terminar,  la  relación  del  idioma  y su cultura con hechos, conceptos y 

expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de estudio 

despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un 

determinado vocablo o expresión. 

 

4.Materiales 

1º Bachillerato nivel Básico: Génération Lycée 1  Editorial Santillana. Libro completo. + cahier 

d’exercices y documentos específicos preparados para los alumnos. Se verá de la unidad 0 al 

5. 

 

1º Bachillerato nivel avanzado: Génération Lycée 2  Editorial Santillana + cahier d’exercices, 

textos de Selectividad y documentos específicos. Se verá de la unidad 1 a 5. 



 

 

 

5.1º Bachillerato  

a) Contenidos por Unidades 

 

UNITÉ 0 : 

LES COULEURS. L´ALPHABET.QUELQUES SONS EN FRANÇAIS. EXPRESSIONS UTILISÉS 

EN CLASSE. 

 

UNITÉ 1  

Je découvre : dialogue :inscription à la bibliothèque. conversation :rencontre dans la rue. Petite 

lettre : une ado se présente. 

Lexique les pays et les nationalités. Les animaux domestiques. Les jours de la semaine. Les 

mois de l´année. Les nombres de 0 a 69. La famille. 

Grammaire les pronoms personnels sujets. Les verbes : être, avoir. Les articles définis et 

indéfinis. La formation du féminin. La formation du pluriel. Les adjectifs possessifs. 

Actes de parole : entrer en contact : saluer et dire comment ça va. Se présenter et présenter 

quelqu´un. Demander et dire la date. 

Phonétique : l´accent tonique. Les articles : un, une et le, les. 

 

UNITÉ 2  

Je découvre interaction : jeu télévisé. Dialogue : contrôle des bagages à l´aéroport. Blog ado. 

Fiches d´indentités. 

Lexique les rpfessions. Quelques objets. La fiche d´identité. 

Grammaire : la formation du féminin. La phrase interrogative. Qu´est que c´est ?. qui est-ce ?. 

la phrase négative. C´est, il est. Les verbes du premier groupe. Les verbes : aller, venir. 

Actes de parole : demander et répondre poliment. Dander des informations personnelles. 

Phonétique : la liaison. L´élision. Intonation descendante et montante. 

Tâche finale :le top des personnalités francophones. 

 

 

UNITÉ 3  

Je découvre : dialogue : à propos des voisins. Conversations téléphoniques. Messages sur 

répondeur. Ecrire un SMS. 

Lexique :  l´aspect physique. Le caractère. Les prépositions de lieu. Les nombres à partir de 70. 

Grammaire la formation du féminin. Les articles contractés. Les pronoms personnels toniques. 

Le pronom sujet :on. Les adverbes interrogatifs. Les nombres. Les prépositions de lieu. Les 

verbes en :-  ir  deuxième groupe. Le verbe Faire. 



 

 

Actes de parole : décrire l´aspect physique et le caractère. Parler au téléphone. 

Phonétique : les différents sons du : -e 

 

UNITÉ4 

Je découvre : dialogue : la classe et les loisirs. Forum sur les loisirs. Blog d´une lycéenne. 

Conversation téléphonique. Présentation d´un spectacle. 

Lexique : les loisirs. Les activités quotidiennes. Les matières. Le temps. L´heure. La fréquence. 

 Grammaire : les adjectifs interrogatifs. Les nombres ordinaux. L´heure. Les pronoms 

personnels COD. Les verbes du premier groupe en : -e, -er, é, -er, -eler,-eter. Le verbe Prendre. 

Actes de parole : parler de ses goûts et de ses préférences. Décrire sa journée. 

Phonétique les sons : u. y 

Tâche finale : le roman photo de ma journée. 

 

 

UNITÉ 5  

Je découvre : dialogues chez des commerçants. Programme de festivités. Echange de textos. 

Recette de cuisine. 

Lexique : les aliments. Les quantités. Les commerces et les commerçants. Demander et dire le 

prix. les services. Les moyens de paiement. 

Grammaire : les articles partitifs. Le pronom En 8la quantité). Très ou beaucoup. La phrase 

négative. C´est / il est. L´imperatif. Il faut. Les verbes : devoir, pouvoir, savoir, vouloir. 

Actes de parole : au restaurant : commander et commenter. Inviter et répondre à une invitation. 

Phonétique : les 3 nasales. 

 

6.Evaluación en 1º de bachiller nivel básico: 

 

 A. Elementos de evaluación: Objetivos, cirterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave.

- Bloque 1: comprensión de textos orales.

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

- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

Los objetivos planteados para bachillerato en el área de Segunda lengua extranjera se 

traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la 

comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas 



 

 

actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 

específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 

y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 

lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el primer año de bachillerato 

(BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes. 

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. 

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. 

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. 

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 

suficientes 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.  

 

B. COMPETENCIAS CLAVE 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

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

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

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, 

para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia 

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la 

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 

permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional.  

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

competencia clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 

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

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las 

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 



 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

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

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 

conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 

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

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

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

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

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Competencia digital  

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

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

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

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

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 



 

 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

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

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones 

y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

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

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

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 

vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

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

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

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

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

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 



 

 

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

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

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

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

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

como de otras comunidades. 

 
  C. Criterios de evaluación de las distintas competencias 

Bloque 1: Comprensión oral 

- 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 

 

Bloque 2: Expresión oral 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

D. Criterios de calificación 

Nuestro proceso de evaluación será Continuo, se recupera un trimestre, superando el 

siguiente. Las distintas competencias se tratan a lo largo del curso y se ponderarán en función 

de su importancia en cada tema tratado, aunque, proponemos evaluar de manera general la 

siguiente manera las distintas competencias, siendo la lingüística la de más peso: 

 

 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.  

Evaluación de los 4 bloques: 

Controles de verbos y 

vocabulario: 10% 

Exámenes  de gramática: 

30% 

Expresión escrita: 10% 

Comprensión oral: 20% 

Expresión oral: 20% (de 

los cuales 5 son por 

hablar en clase en 

francés) 

Comprensión escrita: 

10% 

 

C. APRENDER A APRENDER *% 

C. DIGITAL* *% 

SIEP* * 

CSC* * 

CEC* * 

* Estas competencias se valorarán de forma específica a lo largo del curso, dentro de los 

cuatro bloques. 



 

 

 

* Estas competencias se valorarán de forma específica a lo largo del curso, dándoles los 

porcentajes que se consideren oportunos, variando por lo tanto los demás porcentajes de las 

otras competencias. 

 

El proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también en la forma 

de trabajar y la disposición del alumno hacia la clase y la materia. Entendemos que los 

procedimientos van relacionados íntimamente con los conceptos, por lo que a la hora de 

valorarlos lo haremos en conjunto. 

 

 

7- 1º de Bachillerato nivel avanzado 

 

a) Contenidos por Unidades 

 

UNITÉ 1  

Je découvre : Dialogue chez le docteur. Article d´un journal. 

Lexique : le corps humain : l´extérieur et l´intérieur. Les maladies et les remèdes. Les accidents. 

Les catastrophes naturelles. 

Grammaire : le passé- composé et l´imparfait. Le passé récent. L´expression de la durée. Les 

adjectifs et les pronoms indéfinis :rien, personne, aucun. Les verbes : dire, courir, mourir. 

Actes de parole : raconter au passé. Exprimer la peur et rassurer. 

Phonétique : le « e » caduc.ou instable. Passé-composé ou imparfait. 

 

UNITÉ 2  

Je découvre : conversation : faire ses études à l´étranger. Brochure pour préparer son départ à 

l´étranger.bulletin météo. 

Lexique : le système scolaire. Les formalités pour partir à l´étranger. La météo. 

Grammaire : les pronoms démonstratifs neutres. Le futur simple. Situer dans le temps. « moi 

aussi » « moi non plus » « si ». les verbes impersonnels. Les verbes : croire, suivre et pleuvoir. 

Actes de parole : exprimer son opinion. Parler de la météo. Parler de l´avenir. 

Phonétique : les sons [il] et [ij] 

Tâche finale le JT de 10 heures. 

 

 

UNITÉ 3  



 

 

Je découvre : sondage : comment on suit l´actualité. Articles d´un journal. « Tweets » 

Lexique les médias. La télévision. Le journal. Interjections et exclamations. 

Grammaire : le conditionnel présent. La phrase exclamative. Les pronoms relatifs « dont » et 

« où ». les adjectifs et pronoms indéfinis : autre. La nominalisation, les verbes : conclure et 

résoudre. 

Actes de parole : exprimer des sentiments positifs. Donner des conseils. 

Phonétique : H muet et aspiré 

 

UNITÉ4 

Je découvre : article sur les pays les plus écolos. Dialogue sur les dangers pour la biodiversité. 

Lexique : animaux de la ferme. Animaux sauvages. L´environnement. Les espaces naturel. 

 Grammaire : le conditionnel passé. Le plus-que-parfait et le futur antérieur. L´accord du 

participe passé. Le superlatif. Les verbes : battre et vivire. 

Actes de parole : exprimer le regret. Exprimer des sentiments négatifs (la désespération, le 

reproche, l´indignation, la colère). 

Phonétique : la division en syllabe. 

Tâche finale : Attention : énergie ! 

 

 

UNITÉ 5  

Je découvre : articles j´un magazine. Témoignage. Interview radiophonique. 

Lexique : les sentiments. Le monde du travail. 

Grammaire : les pronoms interrogatifs invariables. Les doubles pronoms. Le discours indirect au 

présent. L´interrogation indirecte au présent. Les verbes : s´asseoir, convaincre et plaire. 

Actes de parole articuler son discours. interagir 

Phonétique l´accent aigu et l´accent grave 

 

8. Evaluación de 1º Bachillerato nivel avanzado: 

 A.Elementos de evaluación: Objetivos, cirterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave.

- Bloque 1: comprensión de textos orales.

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

- Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

 



 

 

En nuestra propuesta curricular, proponemos tratar los bloques con los objetivos y criterios 

siguientes:  

Los objetivos planteados para bachillerato en el área de Segunda lengua extranjera se 

traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la 

comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas 

actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 

específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 

y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 

lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el segundo año de 

bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes. 

 

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, claramente estructurados, y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos 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/laboral, 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 (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, 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 o restructuración de la información (p.e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

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. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

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 y modismos de uso 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. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 

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, explotando los recursos 

de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 

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/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

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, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados 

de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar 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 y modismos de uso frecuente. 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores 

pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya 

articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos 

habituales o en intervenciones más largas. 



 

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se pueda necesitar la ayuda 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 o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico. 

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 entorno 

socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

culturales generales que permitan comprender información e ideas 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 o restructuración de la información (p.e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

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. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

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 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

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. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en 

un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 



 

 

razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general 

como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 

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/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

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 escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados 

de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar 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 expresiones y modismos de uso frecuente. 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento 

de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats).  

 

B. Las competencias clave: 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

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

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

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, 

para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia 



 

 

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la 

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 

permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional.  

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

competencia clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 

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

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las 

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

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

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 

conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 

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

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

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 



 

 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

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

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

 

Competencia digital  

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

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

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

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

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

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

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 



 

 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones 

y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

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

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

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 

vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

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

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

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

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

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

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

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

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

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

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

como de otras comunidades. 
 

C. Criterios de evaluación de las distintas competencias 

Bloque 1: Comprensión oral 

- 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 

 

Bloque 2: Expresión oral 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. 

 

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. 

 

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. 

 

D. Criterios de calificación 

Nuestro proceso de evaluación será Continuo, se recupera un trimestre, superando el 

siguiente. Las distintas competencias se tratan a lo largo del curso y se ponderarán en función 

de su importancia en cada tema tratado, aunque, proponemos evaluar de manera general la 

siguiente manera las distintas competencias, siendo la lingüística la de más peso: 

 

 

 1er y 2º ciclo de la ESO 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.  

Evaluación de los 4 bloques: 

Controles de verbos y 

vocabulario: 10% 

Exámenes  de gramática: 



 

 

20% 

Expresión escrita: 20% 

Comprensión oral: 20% 

Expresión oral: 20% (de 

los cuales 5 son por 

hablar en clase en 

francés) 

Comprensión escrita: 

10% 

 

C. APRENDER A APRENDER *% 

C. DIGITAL* *% 

SIEP* * 

CSC* * 

CEC* * 

* Estas competencias se valorarán de forma específica a lo largo del curso, dentro de los 

cuatro bloques. 

 

* Estas competencias se valorarán de forma específica a lo largo del curso, dándoles los 

porcentajes que se consideren oportunos, variando por lo tanto los demás porcentajes de las 

otras competencias. 

 

El proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también en la forma 

de trabajar y la disposición del alumno hacia la clase y la materia. Entendemos que los 

procedimientos van relacionados íntimamente con los conceptos, por lo que a la hora de 

valorarlos lo haremos en conjunto. 

 

 

9. Atención a la diversidad 

 

a) Objetivos 

Nuestra atención se concreta en los siguientes objetivos:  

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del 

colegio. 

b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores; y la progresiva toma de decisiones.  



 

 

d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las 

aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial 

individualizada y planificada. 

e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar 

dificultades y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 

f) Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de 

cooperación y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos 

entre iguales. 

g) Informar, aconsejar y, en su caso, orientar al alumnado en la comprensión de sus 

capacidades y sus posibles "vocaciones" académicas o laborales. 

 

b) Atención a la diversidad en alumnos con dificultades. 
Corresponderá al profesor la graduación y categorización de la dificultad en las actividades de 

modo que introduzca las variaciones convenientes y acomode su metodología a las 

necesidades de su alumnado, estableciéndose, en los materiales elegidos, repertorios de 

actividades de baja, media o alta complejidad. 

 Actividades de refuerzo / fotocopiado en conserjería:  

 Estudio de los contenidos gramaticales y de vocabulario básicos 

 Realización de diversos ejercicios de comprensión oral y escrita. 

Atención a las familias.  

La atención prestada será individualizada y para ello elaboraremos un informe de las 

dificultades detectadas y de las soluciones propuestas, de acuerdo con el alumno, el tutor y su 

familia, si da a lugar, realizando así un seguimiento exhaustivo de la evolución del alumno. 

Igual que para los alumnos con la materia pendiente, proponemos una vez a la semana recibir 

al alumno. Para el presente curso, se brinda la posibilidad de hacerlo los lunes durante el 

recreo (11h15.45). Si la familia lo desea, nos reuniremos con ella cuando lo solicite. 

 

      c) Atención a la diversidad en alumnos ACAI (de altas capacidades): 

Se le ofrece la oportunidad de leer libros en francés además de los obligatorios, adecuados a 

su nivel del idioma. También se le ofrece a los demás alumnos. 

 

d) Actividades de ampliación.  
Finalmente, para los alumnos que progresan satisfactoriamente en los niveles básicos se les 

ofrecen en cada Unidad didáctica actividades de ampliación: 

Mediante el uso de Moodle o de monwikifle.wikispaces.com, con actividades complementarias 

de progresiva dificultad con respuestas integradas, que permiten la profundización de los 

conocimientos adquiridos a la vez que facilitan la autoevaluación.  

 



 

 

Tanto en 1º como en 2º de bachillerato, propondremos a los alumnos presentarse a los 

exámenes oficiales del Diploma de Estudios en Lengua Francesa, DELF, en el nivel B1, incluso 

B2 para los que lo deseen y les ayudaremos a prepararlos. 

 

e) Plan de Pendientes. 
A lo largo del primer trimestre, mandaremos a las familias de los alumnos pendientes de Francés 

una carta informativa sobre cómo recuperar la materia, con los contenidos y modo de 

recuperación del curso en cuestión.  

Los alumnos serán atendidos por el profesor del grupo, según establece la normativa vigente. 

Según esta normativa los alumnos que aprueben el curso superior automáticamente aprobarán 

también la asignatura de Francés que tuviera pendiente. Asimismo, según acuerdo del ETCP, los 

alumnos que superen la 1ª evaluación del curso superior automáticamente aprobarán el curso 

anterior.  

Nuestro departamento ha acordado que se considerarán aprobados también aquellos alumnos que 

hayan superado positivamente la 2º evaluación. De no ser así, podrán presentarse al examen de 

pendientes fijado en enero. Si la calificación fuese negativa, se organizará en el mes de  mayo 

otra prueba. Además, podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre. 

El contenido de los exámenes versará sobre lo dado en el curso anterior que prácticamente se irá 

revisando a lo largo del curso actual, dado el carácter en espiral del aprendizaje de la lengua 

extranjera.   

 

Los ejercicios y teoría de la asignatura pendiente están disponibles en conserjería.  

Deberán entregar unas fichas de actividades de refuerzo que deberán recoger en 

conserjería, el día del examen.  Dichas fichas deben entregarse el día del examen y 

supondrán un 20% de la nota, el examen siendo valorado con un 80%. 

 

Como plan de mejora este curso, se hará un seguimiento antes de las navidades con la 

profesora Lourdes Amador. 

 

 

f) Alumnos repetidores. 
Prestaremos especial atención a los alumnos repetidores. Procuraremos integrarlos en la 

marcha de la clase animándolos a intentarlo de nuevo. En las pruebas de diagnóstico 

tendremos muy en cuenta sus conocimientos previos. A partir de ahí intentaremos reforzar su 

base bien con algunas tareas distintas o adaptándoles la asignatura.  

Procuraremos que no se distraigan durante la clase y controlaremos especialmente su tarea, 

sus trabajos y sus notas. Comentaremos cualquier incidencia con el tutor o tutora para que 

siempre esté al corriente de su marcha y pueda actuar coordinando la actuación de padres y 

profesores para lograr que superen las dificultades. 

En el presente curso no tenemos alumnos repetidores 

 

10. Fomento de la lectura 

Pretendemos fomentar la Lectura como un instrumento de disfrute personal, proponiendo la 

lectura de libros adecuados en su forma y contenido a los intereses de los alumnos. En 

nuestros métodos, al final de cada etapa tenemos una propuesta de lectura comprensiva 

procediendo de una obra literaria y reservaremos un tiempo de lectura para libros u otros textos 

que el profesor cree oportunos. Dada la carga curricular que tienen los alumnos de bachillerato, 

pensamos que no propondremos alguna lectura obligatoria a lo largo del curso. 



 

 

 

Recomendaremos títulos: 

 De nivel inferior para alumnado con desfase curricular o necesidades educativas 

especiales. 

 De nivel superior, para alumnos que necesitan un enriquecimiento curricular. 

 Para alumnado con escasa motivación, otros títulos más de su agrado y que estén 

disponibles en biblioteca.  

Se animará a los alumnos, a que lean otra u otras obras de modo voluntario de entre las 

ofertadas por el Departamento y presentes en la biblioteca del Centro. Por ello, les ofreceremos 

una lista con algunas posibles lecturas – la mayoría traen CD audio- adecuadas a su nivel, para 

que puedan elegirlas de forma individual. 

 

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: 
1. Lectura comprensiva de diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la 

deducción, de material diverso: textos introduciendo la civilización de los países 

francófonos, bibliografía de autores, relato de una experiencia personal, de textos que 

incrementan su dificultad progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. 

2. Dramatización de diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de 

diálogos creados por los alumnos. 

3. Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una entonación 

adecuada. 

4. Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes documentos: textos 

explicativos, diálogos, 

5. relatos, carteles informativos... 

6. Lectura comprensiva de las actividades propuestas. 

7. Lectura personal optativa de una obra literaria adaptada al nivel del alumnado con 

control de comprensión de la misma. 
 
 

11. Temas transversales 

En la materia de Francés pretendemos enseñar a nuestros alumnos, la lengua y la cultura de 

los países francófonos y al hacerlo, el alumnado debe cuestionarse sobre nuestra propia 

cultura al comparar costumbres y hábitos de vida diferentes a los nuestros. 

En los libros de texto que hemos elegido para trabajar en clase en los diferentes cursos se 

tratan temas transversales que educan a los alumnos en valores democráticos que 

pretendemos inculcar: 

1. Educación para la paz y la convivencia. 

2. La solidaridad. 

3. El respeto hacia los demás. 

4. La igualdad entre hombres y mujeres 



 

 

5. Educación medioambiental: reflexionando sobre la necesidad de cuidar el planeta, la 

naturaleza que nos rodea, las ciudades donde vivimos y que visitamos. 

6. Educación para la Salud conectando la importancia del deporte y actividades de ocio 

con una buena alimentación 

7. La alimentación equilibrada. 

8. El consumo responsable, las compras. 

9. Los beneficios personales de un uso equilibrado del tiempo libre. 

10. La educación vial. 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

a) 1º Bachillerato: 

- 2º trimestre:  

- Degustación del Roscón de Reyes francés, preparado por los alumnos 

- 3er trimestre: 

 - Crepes y cata de quesos franceses. 

b) 2º Bachillerato: 

- 2º trimestre:  

- Degustación del Roscón de Reyes francés, preparado por los alumnos 

- 3er trimestre: Crepes y cata de quesos franceses. 

 

En el caso de que fuese posible, llevaríamos a los alumnos a cualquier acontecimiento cultural 

relacionado con Francia de posible interés para ellos (teatro, cine, exposiciones, etc.) 

 

13. Evaluación de la práctica docente. 

En la evaluación inicial de la programación se debe observar que la programación cumple con 

los objetivos planteados por el centro y por el Área a la hora de dar las directrices de trabajo. 

Por tanto, se evaluará inicialmente si: 

- Sigue los puntos establecidos por el centro. 

- Aborda de forma adecuada los aspectos planteados por el centro. 

 

A lo largo del curso se evaluará la programación en todos sus apartados en tres fases: 

 En un primer momento será el profesor el que determinará el grado de cumplimiento 

de la programación inicial en cada grupo y las modificaciones propuestas en los 

diferentes apartados al contrastarla con la realidad en el aula. 



 

 

 Posteriormente, en las reuniones del Departamento se concretarán los cambios a 

realizar de forma aislada en un grupo o a nivel general en todo un curso. 

 Finalmente se comentarán los cambios que afecten a todo un curso en las reuniones 

del Área dónde se evalúe la idoneidad de la programación y de sus apartados 

contrastando los cambios propuestos en las diferentes materias para mejorar el 

rendimiento del alumnado dentro del Área Lingüística y poder tomar decisiones para 

mejorar la programación en su conjunto. 
 


