
1 

 

I.E.S. TARTESSOS 

PROGRAMACIÓN DE 

FRANCÉS 
SECUNDARIA OBLIGATORIA: 2º idioma 

 

 

CURSO 2018 – 2019 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. .........................................................................................................................................  

1.1. Composición del Departamento de Francés y distribución del alumnado. ................................................  

2. OBJETIVOS ....................................................................................................................................................  

2.1. Objetivos de la etapa .................................................................................................................................  

2.2. Objetivos generales de la materia y su relación con los objetivos de la etapa. ..........................................  

2.3. Objetivos por cursos: priorización y su relación con los objetivos generales de la materia y con las 

competencias básicas. ..................................................................................................................................... 6 

2.3.1. Objetivos del primer curso. .......................................................................................................... 6 

2.3.2. Objetivos del segundo curso. ........................................................................................................ 7 

2.3.3. Objetivos del 3er curso. ................................................................................................................ 8 

2.3.4. Objetivos del cuarto curso. ........................................................................................................... 9 

3. COMPETENCIAS CLAVE E INDICADORES DE LOGRO. ............................................................... 10 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CICLO. ........................................................................................ 14 

4.1. Primer ciclo: primero, segundo y tercero de ESO. ................................................................................ 14 

4.1.1. Bloques derivados de los estándares de aprendizaje evaluables. ................................................ 14 

4.1.2. Contenidos competenciales sintáctico-discursivos.: ................................................................... 15 

4.1.3. Contenidos competenciales ortográficos .................................................................................... 16 

4.1.4. Contenidos competenciales socioculturales y sociolingüísticos ................................................. 16 

4.1.5. Contenidos competenciales estratégicos ..................................................................................... 16 

4.1.6. Contenidos mínimos de 1º de ESO. ............................................................................................ 17 



2 

 

4.1.7. Contenidos mínimos de 2º de ESO. ............................................................................................ 20 

4.1.8. Contenidos mínimos de 3º de ESO. ............................................................................................ 23 

 

4.2. Segundo ciclo: 4º de ESO. ..................................................................................................................... 26 

4.2.1. Bloques derivados de los estándares de aprendizaje evaluables. ................................................ 26 

4.2.2. Contenidos competenciales sintáctico-discursivos.: ................................................................... 27 

4.2.3. Contenidos competenciales ortográficos .................................................................................... 27 

4.2.4. Contenidos competenciales socioculturales y sociolingüísticos ................................................. 27 

4.2.5. Contenidos competenciales estratégicos ..................................................................................... 28 

4.2.6. Contenidos mínimos 4º de ESO.................................................................................................. 28 

 

4.3. Secuenciación de contenidos. ................................................................................................................ 31 

4.4. Temporización. ...................................................................................................................................... 31 

4.4.1. Primero de ESO. ......................................................................................................................... 31 

4.4.2. Segundo de ESO. ........................................................................................................................ 31 

4.4.3. Tercero de ESO. ......................................................................................................................... 32 

4.4.4. Cuarto de ESO. ........................................................................................................................... 32 

5. METODOLOGÍA. ...................................................................................................................................... 32 

5.1. Principios generales. .............................................................................................................................. 32 

5.2. El tratamiento de las cuatro destrezas. ................................................................................................... 33 

5.3. Recursos y metodología. ....................................................................................................................... 34 

6. FOMENTO DE LA LECTURA ................................................................................................................ 34 

6.1. Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: ...................................................................... 34 

6.2. Lecturas recomendadas y voluntarias. ................................................................................................... 35 

7. MATERIALES Y RECURSOS ................................................................................................................. 35 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ........................................................................................................... 36 

8.1. Atención a la diversidad en la metodología. .......................................................................................... 36 

8.2. Atención a la diversidad en alumnos con dificultades. .......................................................................... 36 

8.3. Actividades de ampliación. ................................................................................................................... 36 

8.4. Adaptaciones curriculares ..................................................................................................................... 36 

8.5. Plan de Pendientes. ................................................................................................................................ 36 

8.6. Alumnos repetidores. ............................................................................................................................. 37 

9. INTERDISCIPLINARIEDAD ................................................................................................................... 37 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. .................................................... 37 

10.1. Actividades extraescolares. ................................................................................................................. 37 

10.2. Actividades complementarias. ............................................................................................................. 37 

11. TEMAS TRANSVERSALES ..................................................................................................................... 37 

12. EVALUACIÓN ........................................................................................................................................... 38 

12.1. Criterios de evaluación del 1er Ciclo................................................................................................... 38 

12.1.1. Criterios de evaluación de 1º de ESO. ...................................................................................... 40 

12.1.2. Criterios de evaluación de 2º de ESO. ...................................................................................... 41 



3 

 

12.1.3. Criterios de evaluación de 3º de ESO. ...................................................................................... 42 

12.2. Criterios de evaluación del 2º Ciclo. ................................................................................................... 43 

12.2.1. Criterios de evaluación de 4º de ESO. ...................................................................................... 45 

12.3. Criterios e instrumentos para la evaluación de las competencias básicas. ........................................... 46 

12.4. Criterios de calificación. ...................................................................................................................... 46 

 12.5. Elementos de Evaluación………………………………..………………………………………….....48 

    12.5.1. 1er Ciclo………………………………………….……………………………………………48 

                  12.5.2. 2º Ciclo……………………………………………………………………………………….52 

13. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ............................................................................ 55 

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. ..................................................................................... 52 

14.1. Criterios para evaluar la práctica docente. ........................................................................................... 52 

14.2. Evaluación de la programación en sus apartados. ............................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 



4 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Composición del Departamento de Francés y distribución del 

alumnado. 
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                              

 

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.  

 

INTRODUCCIÓN 

 La Programación Didáctica para le Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el 

Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 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, pp, 298 y sig.) 

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Tanto la  

lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos, instrumentos básicos  

para cultivar inteligencias. el Marco Común europeo de referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo  

de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción.  

en esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que la Segunda Lengua extranjera permite ejercitar  

capacidades con  las  que  construir  valores  universalmente  reconocidos  y  contribuir  a  la  finalidad  principal  

de la Educación Secundaria  Obligatoria: lograr  que el alumnado  asimile conocimientos artísticos, científicos,  

humanísticos  y  tecnológicos,  que  adquiera  y  consolide  estrategias  de  estudio  y  aprendizaje  diversas  y  

que   

desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica  

y feliz. 

La  proyección  y  participación  internacional  de España  a  raíz  de  su  incorporación  a  la  Comunidad  

económica europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una de sus principales señas de  

identidad: el plurilingüismo. de ahí la inclusión de la Segunda Lengua extranjera en el currículo de la educación  

Secundaria Obligatoria como materia específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) y en el  

segundo ciclo (cuarto curso). 

En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya iniciar  

su aprendizaje, incluso en la educación Primaria, el currículo para la Segunda Lengua extranjera debe ser los  

suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar.  

Por  ello, en  sus  programaciones  didácticas,  los  departamentos  didácticos  habrán  de  adecuar  y  adaptar  los  

objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las necesidades del alumnado. Por lo tanto,  

la concreción curricular que se presenta para esta materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser  

valorada por los docentes, en función del alumnado al que será dirigido. 



5 

 

La versatilidad de los contenidos de Lenguas extranjeras facilita su relación con los de otras materias y  

contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y contenidos preestablecidos de la  

etapa (ibid.). Siguiendo la Orden Cd/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación Primaria, la educación Secundaria  

Obligatoria y el Bachillerato, efectivamente se establece un proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y  

competencial.  

El currículo de la Segunda Lengua extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la  

etapa de educación Secundaria Obligatoria.  

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta  materia,  está  vinculada  al  acto  

comunicativo  en  el  que  interviene  el  individuo  con  otros  interlocutores  

haciendo  uso  de  diversos  canales  de  transmisión.  La  finalidad de  esta  competencia  no  es  sólo  comunicar  

sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está  

asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral  

y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en  

contextos comunicativos diversos. 

 

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual  

fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de 

cualquier  

materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de  

aprendizaje.  

 

La competencia  digital  (CD),  contribuye  enormemente  al  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera. de  

hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento esencial para el aprendizaje  

tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital  

potencia la interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de  

interés personal o social será más asequible. de hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del  

idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos  

o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes.  

 

Por  otro  lado,  la  competencia  social  y  cívica  (CSC)  será  relevante  en  el  aprendizaje  de  una  lengua  

extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía  

adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), que 

implica  

la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá  

a la competencia comunicativa del alumnado.  

 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el 

aprendizaje de la Segunda Lengua extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una 

actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 

 

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores, con  los  

que  abrirse  a  nuevos  modos  de  ver  el  mundo,  enfrentarse  a  pensamientos  y  personas  con  ideas 

diferentes  y  reflexionar,  con  espíritu  crítico,  sobre  las  conductas  cotidianas  y  los  valores  reconocidos  

por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber 

pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los 

elementos socioculturales que la rodean. en consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por 

el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su 

elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. Andalucía  es  una  comunidad  

cuya  historia  está  unida  a  una  gran  diversidad  de  culturas  y,  en consecuencia, de lenguas. Vinculada al 

tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de 

lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. en efecto, las personas andaluzas comunicativamente 

competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son  capaces de integrarse en otras 

comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e histórico 

propio. en definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante 

el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser.  
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2.1. Objetivos de la etapa  

La enseñanza una segunda lengua extranjera en enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la 

adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

 1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, 

respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado para 

fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y 

coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 

comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 

aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 

aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 

condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser 

apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.  

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

divulgación. 

 

2.3. Objetivos por cursos: priorización y su relación con los objetivos 

generales de la materia y con las competencias básicas.  
Vamos a otorgar mayor importancia a la comprensión oral y escrita, a la lectura comprensiva de textos variados 

(como medio para adquirir una mejor comprensión) y al fomento de la autonomía en el aprendizaje, mediante la 

adquisición de técnicas adecuadas.  

2.3.1. Objetivos del primer curso. 

Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este primer curso son los siguientes. (Entre paréntesis se 

señala su relación con los objetivos generales de la materia para toda la etapa y su contribución al desarrollo de 

las competencias básicas). 

1. Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y reflexionando sobre el 

diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros. (Obj. 5, 6, 8) (Competencia nº 4) 

2. Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y elementos 

fonético-fonológicos apropiados. (Obj. 2, 5, 8) (Competencia nº 1 ) 

3. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o alumna y la francesa. 

(Obj. 9) (Competencia nº 5) 
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4. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. (Obj. 1) Competencia nº 1) 

5. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y 

documentos escritos auténticos o adaptados mediante el uso de estrategias de reconocimiento e 

identificación. (Obj. 1, 2, 3, 4, 5, 8) (Competencia nº 1) 

6. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos, 

afirmando, negando o interrogando. (Obj. 1, 2, 3, 4) (Competencia nº 1) 

7. Comprender y reproducir convenientemente los mensajes orales propuestos como modelo. (Obj. 1, 2, 

10) (Competencia nº 1) 

8. Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para hacerse entender. 

(Obj. 2, 8, 10) (Competencia nº 1) 

9. Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo de cohesión y 

coherencia. (Obj. 2, 4, 5, 10) (Competencia nº 1) 

10. Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje. (Obj. 6, 7, 10) (Competencia nº 6) 

11. Obtener información general y específica de documentos orales y escritos en francés para analizar e 

interpretar las situaciones de comunicación, identificando los elementos que las componen. (Obj. 1, 3, 

5, 7, 8) (Competencia nº 1 ) 

12. Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o alumna como 

estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje. (Obj. 5, 6, 7, 8) (Competencias nº 1 y 4) 

13. Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando aspectos verbales y 

no verbales. (Obj. 2, 7, 10) (Competencias nº 1 y 6) 

14. Respetar y valorar las opiniones, actitudes y producciones de los demás compañeros. (Obj. 9, 10) 

(Competencia nº 5)  

15. Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás compañeros. (Obj. 9, 

10) (Competencia nº 5 ) 

16. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma autónoma. (Obj. 6, 7, 8, 

10) (Competencias nº 4 y 6) 

17. Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Obj. 6, 7, 8) (Competencia nº 4) 

18. Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios necesarios a la 

interacción en clase y para realizar las actividades propuestas. (Obj. 1, 2, 5, 8, 10) (Competencia nº 1) 

19. Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. (Obj. 10) Competencias nº 

5, 4 y 6) 

2.3.2. Objetivos del segundo curso. 

Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este segundo curso son los siguientes. (Entre paréntesis se 

señala su relación con los objetivos generales de la materia para toda la etapa). 

1. Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y reflexionando sobre el 

diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros. (Obj . 5, 6, 8) (Competencia nº 4) 

2. Aplicar a situaciones concretas funciones discursivas y estructuras apropiadas. (Competencia nº 1) 

3. Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y elementos 

fonético-fonológicos apropiados. (Obj . 2, 5, 8) (Competencia nº 1) 

4. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o alumna y la de 

algunos países francófonos. (Obj 9) (Competencia nº 5) 

5. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. (Obj 1) (Competencia nº 1) 

6. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y 

documentos escritos auténticos o adaptados mediante el uso de estrategias de reconocimiento e 

identificación. (Obj. 1, 2, 3, 4, 5, 8) (Competencia nº 1) 

7. Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para hacerse entender. 

(Obj. 2, 8, 10) (Competencia nº 1) 
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8. Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo de cohesión y 

coherencia.(Obj. 2, 4, 5, 10) (Competencia nº 1) 

9. Hablar de lo que le concierne y preguntar sobre lo que concierne a otra persona (descripción propia, 

gustos, actividades, hábitos de vida). (Obj. 2) (Competencia nº 1) 

10. Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje. (Obj. 6, 7, 10) (Competencia nº 6) 

11. Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. (Obj. 9, 10) (Competencia 

nº 4)  

12. Obtener información general y específica de documentos orales y escritos en francés para analizar e 

interpretar las situaciones de comunicación, identificando los elementos que las componen. (Obj. 1, 3, 

5, 7, 8) (Competencia nº 1) 

13. Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o alumna como 

estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje. (Obj. 5, 6, 7, 8) (Competencias nº 4 y nº 6) 

14. Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando aspectos verbales y 

no verbales. (Obj. 2, 7, 10) (Competencia nº 1) 

15. Respetar y valorar las opiniones, actitudes y producciones de los demás compañeros. (Obj. 9, 10) 

(Competencia nº 5) 

16. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma autónoma. (Obj. 6, 7, 8, 

10) (Competencias nº 4 y nº 6) 

17. Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Obj. 6, 7, 8) (Competencias nº 4 y nº 6)  

18. Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios necesarios a la 

interacción en clase y para realizar las actividades propuestas. (Obj. 1, 2, 5, 8, 10) (Competencia nº 1) 

19. Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. (Obj. 10) (Competencia nº 

5) 

2.3.3. Objetivos del 3er curso. 

Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este tercer curso son los siguientes. (Entre paréntesis se 

señala su relación con los objetivos generales de la materia para toda la etapa y con las competencias básicas 

establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y reflexionando sobre el 

diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros. (Obj. 5, 6, 8) (Competencia nº 4) 

2. Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y elementos 

fonético-fonológicos apropiados. (Obj. 2, 5, 8) (Competencia nº 1 ) 

3. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o alumna y la francesa. 

(Obj. 9) (Competencia nº 5) 

4. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.(Obj.1)(Competencia n 1) 

5. Dar o pedir información sobre el carácter. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencias nº 1, 7) 

6. Describir estados de ánimo. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencias nº 1, 7) 

7. Dar o pedir precisiones temporales. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencias nº 1, 7) 

8. Describir objetos. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencia nº 1) 

9. Hablar sobre proyectos. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencias nº 1, 5) 

10. Encontrar una respuesta a un documento en soporte audio o papel. (Obj. 3, 6, 7)(Competencia n1) 

11. Entender en detalle documentos orales y escritos que traten temas familiares para el alumnado. (Obj. 3, 

6, 7, 8) (Competencias nº 1, 5) 

12. Expresar un suceso en pasado, presente y futuro de forma oral y por escrito. (Obj. 3, 5, 6, 7, 8) 

(Competencia nº 1)  

13. Extraer información precisa (problema – situación en el pasado – solución) de un texto oral o escrito. 

(Obj. 3, 6, 7, 8) (Competencia nº 1) 
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14. Hablar y escribir sobre los diferentes temas tratados hasta ahora permitiendo comunicar información. 

(Obj. 2, 5, 6, 7, 8) (Competencia nº 1) 

15. Hablar de sus hábitos durante la semana, de lo que ha hecho el día anterior, de lo que hará la semana 

próxima. (Obj. 2, 5, 6) (Competencia nº 1) 

16. Hablar de sus hábitos y preferencias. (Obj. 2, 5, 6) (Competencia nº 1) 

17. Hacer y responder preguntas sobre temas cercanos al alumno. (Obj. 2, 4, 5, 6) (Competencia nº 1) 

18. Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje.(Obj.6, 7, 10) (Compet. nº 6) 

19. Redactar hábitos de vida para mantener la buena salud. (Obj.4, 5, 6, 7, 8) (Competencias nº 1 y 5) 

20. Redactar un E-mail, escribir una postal. (Obj. 4, 5, 6, 7, 8) (Competencia nº 1) 

21. Redactar una nota, excusándose justificando su ausencia. (4, 5, 6, 7, 8) (Competencias nº 1 y 5) 

22. Responder y hacer preguntas, salvando cualquier dificultad en el proceso de comunicación. (Obj. 2, 5, 

6, 7) (Competencia nº 1) 

2.3.4. Objetivos del cuarto curso. 

Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este cuarto curso son los siguientes. (Entre paréntesis se 

señala su relación con los objetivos generales de la materia para toda la etapa). 

Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. (Obj. 1) (Competencia nº1) 

1. Describir su entorno (Obj. 4) (Competencia nº 1) 

2. Hacer sugerencias e hipótesis (Obj. 2, 4, 5) (Competencia nº 1) 

3. Hablar o escribir sobre los objetos importantes en su vida, sobre sus lecturas etc. (Obj. 2, 3) 

(Competencia nº 1) 

4. Comprender y dar su opinión sobre los diferentes aspectos de su entorno (Obj. 1, 4) (Competencia nº 1) 

5. Expresar y comprender relatos en pasado y en presente (Obj. 1, 2, 3, 4, 5) (Competencia nº 1) 

6. Expresar y comprender gustos y preferencias relacionados con su entorno y su futuro (Obj. 1, 2, 4, 5) 

(Competencia nº1) 

7. Describir a alguien físicamente y su carácter (Obj. 2, 4) (Competencia nº 1) 

8. Comprender y mantener una conversación telefónica (Obj. 1, 2) (Competencia nº 1) 

9. Comprender y redactar una bibliografía (Obj. 1, 3, 4) (Competencia nº 1) 

10. Situar acontecimientos en el espacio y en el tiempo (Obj. 2, 4, 5) (Competencia nº 1) 

11. Presentar un paísaje. (Obj. 4) (Competencia nº 1) 

12. Narrar en estilo indirecto (Obj. 4, 5) (Competencia nº 1) 

13. Pronosticar un futuro para el planeta (Obj. 4, 5) (Competencia nº 1 - nº 3) 

14. Expresar matices en su opinión (Obj. 2, 5) (Competencia nº 1) 

15. Comprender los hechos fundamentales de un artículo periodístico (Obj. 3) (Competencia nº 1) 

16. Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Obj. 6, 7, 8) (Competencias nº 4 y nº 6)  

17. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma autónoma. (Obj. 6, 7, 8, 

10) (Competencias nº 4 y nº 6)  

18. Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios necesarios a la 

interacción en clase y para realizar las actividades propuestas. (Obj. 1, 2, 5, 8, 10) (Competencia nº 1) 

19. Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o alumna como 

estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje. (Obj. 5, 6, 7, 8) (Competencia nº 1). 
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2. COMPETENCIAS CLAVE ET INDICADORES DE LOGRO. 

Nuestro principal objetivo será la adquisición de la competencia comunicativa tal como ésta se describe en el 

MCERL, “comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos” (p. 517. BOE de 3 de 

enero de 2015) 

Nuestro Plan de Centro explica las competencias básicas que debemos alcanzar con nuestro alumnado, así como 

la contribución de las diferentes materias y ámbitos en el desarrollo de estas competencias.  

Nos centraremos por tanto en el desarrollo progresivo de los siguientes objetivos en relación con las diferentes 

competencias. 

(Competencia nº 1). Comunicación lingüística. 

a. Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, 

en situaciones de comunicación próximas a los alumnos. (Obj. 1) 

b. Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo 

de los alumnos, combinando a la vez recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de 

satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. (Obj. 2 y 4) 

c. Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses de los alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la 

lectura como fuente de información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes. (Obj. 3) 

d. Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. (Obj. 2, 5) 

e. Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la 

información de forma coherente y comprensible. (Obj. 4) 

f. Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación comunicativa 

concreta, tanto oral como escrita. (Obj. 2, 4 5) 

Utilizaremos el francés como instrumento de comunicación en el aula, con actividades orales y escritas 

apropiadas para su nivel, utilizando las reglas y el vocabulario adecuado a cada situación. 

 

 Competencia en comunicación lingüística - Indicadores 

CCL - 1. ESCUCHAR 

CCL. 1.1. Comprende la información global y los datos más relevantes de mensajes orales en 

situaciones cercanas. 

CCL. 1.2. Entiende las consignas más usuales de comunicación en el aula 

CCL.1.3. Discrimina sonidos. 

CCL. 2. HABLAR 

CCL. 2.1. Produce mensajes orales en situaciones cercanas, combinando a la vez recursos expresivos 

lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. 

CCL. 2.2. Utiliza las consignas más usuales de comunicación en el aula. 

CCL.2.3. Utiliza el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación 

comunicativa concreta, de forma oral. 

CL.2.4. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes 

contextos. 

CCL. 2.4. Participa en la escenificación de situaciones sencillas cercanas a su entorno. 

CL. 3. CONVERSAR 

CL.3.1. Usa estructuras básicas en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

CL.3.2. Interactúa en conversaciones cotidianas y familiares sobre temas cercanos al alumno. 
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CCL. 4. LEER 

CCL. 4.1. Lee de forma comprensiva y autónoma textos obteniendo informaciones tanto globales como 

específicas. 

CCL. 4.2. Localiza información precisa en diferentes textos sobre temas cercanos. 

CCL. 5. ESCRIBIR 

CCL.5.1. Produce mensajes escritos en situaciones cercanas, para satisfacer sus necesidades más 

básicas de comunicación. 

CCL.5.2. Domina la estructura básica de la frase y construye pequeños textos, organizando las ideas y 

la información de forma coherente y comprensible 

CCL.5.3. Utiliza el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación 

comunicativa concreta, de forma escrita. 

CCL.5.4. Produce mensajes escritos siguiendo modelos concretos. 

 

 (Competencia nº 2). Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

a. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento 

facilitador del aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. (Obj. 

5) 

La lengua extranjera permite no sólo expresar la cantidad, realizar operaciones aritméticas, análisis de 

porcentajes, sino también la formulación de reglas gramaticales siguiendo razonamientos lógicos. 

b. Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno (Obj. 8) 

c. Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. (Obj. 4) 

d. Hacer un consumo racional y responsable.(Obj. 4) 

e. Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.(Obj 8) 

Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y trabajar 

en clase. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología - Indicadores 

CMCT 

CMCT. 1. Reflexiona sobre el funcionamiento del sistema lingüístico. 

CMCT. 2. Toma conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. 

CMCT. 3. Reflexiona sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales. 

CMCT. 4. Hace un consumo racional y responsable. 

CMCT. 5. Reflexiona sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.( 

 

 (Competencia nº 3). Competencia digital. 

a. Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y 

crítica y transmitirla de manera organizada. (Obj. 6 7, 2 4 8) 

b. Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información y 

realizar las actividades propuestas para cada grupo de alumnos. (Obj. 6, 7, 8, 10) 

Esta competencia se trabaja a diario, tanto en clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros recursos 

didácticos. 

o Competencia digital – Indicadores.  

CD 

CD. 1. Obtiene y selecciona información contextualizada, la trata de forma autónoma y crítica y la transmitir de 

manera organizada. 
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CD. 1. Maneja las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información y 

realizar las actividades propuestas para cada grupo de alumnos. 

 

 

 (Competencia nº 4). Aprender a aprender.  

a. Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. 

(Obj. 5) 

b. Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de 

un mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. (Obj. 1) 

c. Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones. 

(Obj. 5) 

d. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos. (Obj. 10) 

e. Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo 

para mejorar. (Obj. 10, 6) 

f. Identificar las propias habilidades y dificultades, con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos 

alcanzados y las necesidades por cubrir. (Obj. 10) 

g. Hacer uso de las aplicaciones informáticas y los recursos de la Web 2.0 para encontrar la forma de 

realizar las actividades y para adquirir nuevos conocimientos de forma autónoma. (Obj. 6, 7) 

h. Resolver las dudas consultando material o preguntando en clase para poder realizar las actividades y 

poder continuar su aprendizaje de forma autónoma. (Obj. 6, 10) 

Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué 

estrategias se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la 

organización de su trabajo y sus hábitos de estudio con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

 Competencia Aprender a aprender. - Indicadores 

CAA 

CAA 1. Hace uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación. 

CAA 2. Aplica estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de 

un mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. 

CAA 3. Reflexiona sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y saca conclusiones 

CAA 4. Reflexiona sobre el propio proceso de aprendizaje y evalúa los propios progresos. Se autoevalúa. 

CAA 5. Reconoce el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo 

para mejorar. 

CAA 6. Identifica las propias habilidades y dificultades, con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos 

alcanzados y las necesidades por cubrir. 

CAA 7. Hace uso de las aplicaciones informáticas y los recursos de la Web 2.0 para encontrar la forma de 

realizar las actividades y para adquirir nuevos conocimientos de forma autónoma. 

CAA 8. Resuelve las dudas consultando material o preguntando en clase para poder realizar las actividades y 

poder continuar su aprendizaje de forma autónoma. 

CAA 9. Asimila conocimientos. 

 

 (Competencia nº 5). Competencias sociales y cívicas. 

a. Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. (Obj. 9) 

b. Captar y contrastar lo que es diferente o semejante entre la cultura francesa y la propia cultura en lo que 

se refiere a la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creencias 

culturales. (Obj. 9) 

c. Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa. 

(Obj. 10) 
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d. Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con 

responsabilidad las tareas que deban realizarse. (Obj. 10) 

Para desarrollar esa competencia se realizan tareas de trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo 

expresar ideas propias, sino también a escuchar las de los demás, aprendiendo con y de los otros. 

 

 Competencia sociales y cívicas. - Indicadores 

CSC 

CSC 1. Acepta la diferencia y tiene una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. 

CSC 2. Capta y contrasta lo que es diferente o semejante entre la cultura francesa y la propia. 

CSC 3. Fomenta una actitud favorable hacia la materia. 

CSC.4. Se adapta al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con 

responsabilidad las tareas que deban realizarse. 

CSC. 5. Participa en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. 

 

 

(Competencia nº 6).  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

a. Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera (Obj. 6). 

b. Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, 

cuadros gramaticales, léxico personalizado, cuaderno personal, diccionario,...). (Obj. 6) 

c. Ser consciente de controlar su aprendizaje. (Obj. 6) 

d. Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. (Obj. 6) 

e. Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos 

presentados. (Obj. 7) 

Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en cierta 

medida de forma autónoma, de modo que esta práctica le irá dando confianza ante diferentes experiencias fuera 

de su entorno inmediato. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. - Indicadores 

SIEE 

SIEE 1. Supera la inhibición para comunicar en lengua extranjera 

SIEE 2. Organiza el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, 

cuadros gramaticales, léxico personalizado, cuaderno personal, diccionario,...). 

SIEE 3. Es consciente de controlar su aprendizaje y participa de manera activa. 

SIEE.4. Desarrolla la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. 

SIEE.5. Empieza a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos 

presentados. 

 

 

 (Competencia nº 7). Conciencia y expresiones culturales. 

a. Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. (Obj. 9) 

b. Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une 

y nos diferencia de otras comunidades francófonas. (Obj. 9) 

Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y 

narraciones, etc… utilizando el Francés para el conocimiento y la apreciación de manifestaciones artísticas. 
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 Conciencia y expresiones culturales - Indicadores 

CEC 

CEC 1. Obtiene información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. 

CEC 2. Compara la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y 

nos diferencia de otras comunidades francófonas 

 

3. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CICLO. 

Según se indica en el B.O.E. nº 3 de 3 de enero de 2015 en la p. 517 y en  BOJA del 28 de julio de 2016 Núm. 

144 en la p. 214, “de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos 

competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 

fonético-fonológicos, y ortográficos)” Los estándares de aprendizajes evaluables son un elemento del currículo 

en el que se desarrollan y concretan, de forma clara, concisa y sencilla, contenidos y criterios de evaluación que 

el alumnado debe alcanzar y dominar al acabar cada etapa educativa y cada uno de sus cursos. 

Para la selección de los contenidos de los diferentes cursos hemos tenido en cuenta los objetivos generales de la 

etapa y hemos seguido una secuenciación lógica partiendo del entorno más cercano del alumnado y de sus 

intereses de adolescentes, ampliando progresivamente el círculo a lo largo de toda la ESO para reflexionar sobre 

temas de mayor interés general. Partir de la propia realidad de nuestros alumnos y alumnas permite implicarlos 

en su propio aprendizaje y ofrecerles la posibilidad de expresar lo concerniente al mundo que les rodea y a lo que 

les interesa por su edad. 

A continuación, presentamos por ciclos los contenidos competenciales.  

4.1. Primer ciclo: primero, segundo y tercero de ESO.  

4.1.1. Bloques derivados de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales.  

1. Captar la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. ej., en estaciones o aeropuertos) siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entender los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

ej., en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprender, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de 

su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

4. Comprender, en una conversación formal en la que participa (p. ej., en un centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 

5. Identificar las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (p. ej., noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del 

mensaje.  

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

1. Hacer presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responder a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

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

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

3. Participar en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
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4. Desenvolverse de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej., para realizar un curso de 

verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Identificar con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p. ej., una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. ej., en un centro de estudios). 

2. Comprender correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

3. Entender la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

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

4. Captar el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej., sobre una ciudad), siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

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

1. Completar un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej., 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribir notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que se hacen comentarios muy breves o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta más importantes. 

3. Escribir correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con 

amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej., se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes). 

4. Escribir correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

4.1.2. Contenidos competenciales sintáctico-discursivos.:  

1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 

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

3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles. 

4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 

frases. 

5. Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y 

utilizar léxico. 

6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas. 

9. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

10. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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11. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

12. Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

4.1.3. Contenidos competenciales ortográficos 

1. Conocimiento de las reglas básicas de fonética para comprender la ortografía francesa. 

2. Interés por pronunciar correctamente asociando dicha pronunciación a una grafía concreta.  

4.1.4. Contenidos competenciales socioculturales y sociolingüísticos 

1. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y 

con personas de otras culturas. 

2. Identificación de costumbres de otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

4. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla Francés, 

obteniendo la información de distintas fuentes: enciclopedias, internet, … 

5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas. 

4.1.5. Contenidos competenciales estratégicos 

Como hace al aprender a aprender, el alumno reflexiona sobre qué debe aprender, cómo aprende, y qué 

estrategias se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la 

organización de su trabajo y sus hábitos de estudio con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

1. Uso de la observación, la memoria, la concentración para la adquisición de nuevos conocimientos 

2. Uso de la espontaneidad y la autonomía como estrategia de aprendizaje. 

3. Uso de estrategias de aprendizaje propias. 

4. Evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia como medio de mejora.  
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4.1.6. Contenidos mínimos de primero de ESO. Libro: Tous ensemble 1. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios 

de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación 

de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación de las 

diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 

de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 

el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés en el Primer 

Curso de la ESO: 

UNITE 0-1. LA RENTREE. DANS LA COUR DE RECREATION 

 Presentar-se y presentar a otra persona. 

 Deletrear palabras. 

 Vocabulario relacionado con la escuela. 

 Formación del femenino y el plural de un nombre. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo être. 

UNIDAD 2. DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE. 

 Responder a preguntas personales básicas: la edad, la nacionalidad, la procedencia. 

 Hablar sobre las asignaturas escolares y la gestión del tiempo. 

 Vocabulario del mundo y los viajes. 

 Formación de frases negativas e interrogativas. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir. 

UNIDAD 3. UN COUP DE FIL. 

 La conversación telefónica. 

 Aceptar o rechazar una invitación. 

 Descripción de una persona. 

 Utilizar las fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont… 

 Preguntar y responder mediante las fórmulas Pourquoi…? Parce que… 

UNIDAD 4. DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS. 

 Hablar sobre las preferencias y gustos personales. 

 Describir sensaciones físicas. 

 Las prendas de vestir y los colores. 

 Distinguir el registro formal del informal. 

 Saber expresar la posesión de forma escrita y oral. 

UNIDAD 5. APRES LES COURS. 

 Hablar de actividades cotidianas. 

 Pedir y dar la hora. 

 Vocabulario de los deportes y las actividades extraescolares. 

 Las preposiciones de lugar. 

 Usar adverbios de frecuencia y expresiones temporales 
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UNIDAD 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN. 

 Utilizar las preposiciones de lugar para describir donde se encuentra un objeto determinado. 

 Preguntar y responder sobre la cantidad. 

 Vocabulario de la casa. 

 Saber expresar sorpresa. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN - UNIDADES 0, 1 y 2  

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UNITE 0-1. LA RENTRÉE. DANS LA COURS DE RÉCRÉATION 

• Dire bonjour. 

• Demander à quelqu’un comment il va. 

• Prendre congé. 

• Se présenter et présenter quelqu’un. 

• Identifier quelqu’un ou quelque chose. 

• Demander et donner un numéro de téléphone. 

• Épeler un mot.  

UNITE 2. DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE 
.• Demander l’âge et répondre. 

• Demander à quelqu’un d’où il vient et répondre. 

• Demander a quelqu’un confirmation de sa nationalité. 

• Parler des matières scolaires et de l’emploi du temps. 

• Demander à quelqu’un ses préférences et répondre. 

• Exprimer l’enthousiasme. 

Contenidos 

competenciales 

sintáctico-

discursivos 

UD 1  

- Les pronoms personnels sujets.  

• Les articles définis et indéfinis. 

• La formation du féminin (1). 

• La formation du pluriel. 

• Le présent de l’indicatif du verbe être. 

• Le présent de l’indicatif des verbes du 1
er

 groupe. 

• Particularités des verbes. 

 

UD 2:  

• Les pronoms personnels toniques.  

• La forme négative (1). 

• La forme interrogative. 

• Les adjectifs possessifs. 

• La formation du féminin (2). 

• Le présent de l’indicatif du verbe avoir. 

• Le présent de l’indicatif des verbes du 3er groupe. 

 

B. 

Contenidos 

competenciales 

léxicos 

UD 1 

- Dans une salle de classe : les objets de la classe. 

•- Pour faire mes devoirs : le matériel scolaire 

• Pour compter: de 0 à 20. 

 

UD2 

Le tour du monde. 

• L’emploi du temps de Pauline. 

• Pour compter : de 21 à 69. 

 

C. 

Contenidos 

competenciales 

fonético-

fonológicos 

UD 1 : •L’alphabet. Règles basiques de prononciation. 

UD2 :  

• L’accent tonique. 

• L’accent orthographique (1). 
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SEGUNDA EVALUACIÓN - UNIDADES 3, 4 Y 5  

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UNITE 3. UN COUP DE FIL 
Communication 

• Répondre au téléphone et se présenter. 

• S’informer sur la présence de quelqu’un. 

• Inviter quelqu’un. 

• Demander et donner des explications. 

• Demander à quelle heure et répondre. 

• Accepter ou refuser une invitation. 

UNITE 4. DANS UN MAGASIN DES VETEMENTS 
• Indiquer et contester la possession. 

• Demander a quelqu’un ses préférences et répondre. 

• Offrir son aide de façon formelle. 

• Décrire des sensations physiques et indiquer la température atmosphérique. 

• S’exclamer 

 

Contenidos 

sintáctico-

discursivos 

UD 3  

• Ce/Il + être.  

• Qui est-ce? C’est, ce sont... 

• Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont... 

• Être là – Il y a. 

• La formation du féminin (3). 

• Pourquoi…? Parce ce que…? 

• Les articles contractés. 

• Quelques verbes: faire, pouvoir. 

 

UD 4 

• L’expression de la possession.  

• Les pronoms après les prépositions. 

• Les adjectifs démonstratifs. 

• Tu ou vous? Le registre formel et informel. 

• La forme négative avec ne…plus. 

• Le verbe avoir pour exprimer des sensations. 

• Le verbe faire dans les tournures impersonnelles. 

• L’impératif affirmatif. 

 

B. 

Contenidos 

competenciales 

léxicos 

UD 3 

• Pour se décrire: Adjetivos para describir el aspecto físico 

• Les mois de l’année. 

• Pour compter: de 70 à 101. 

UD 4 

• vêtements et accessoires. 

• Les motifs. 

• Les couleurs 

 

C. 

Contenidos 

competenciales 

fonético-

fonológicos 

UD 3 

•La entonación 

•La unión entre las palabras (“liaison”) 

•Las consonantes finales mudas 

UD 5 : 

La liaison. 

• La liaison avec les nombres. 

• L’accent orthographique (2). 
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D. 

Contenidos 

competenciales 

socioculturales y 

sociolingüísticos 
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TERCERA EVALUACIÓN - UNIDADES 5,6 

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UNITE 5. APRES LES COURS 
• Demander à quelqu’un quand il fait quelque chose et répondre. 

• Parler des activités quotidiennes. 

• S’informer sur la fréquence et répondre. 

• Demander et dire l’heure. 

 

UNITE 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN 
• Demander et dire où se trouve quelque chose. 

• Exprimer l’étonnement. 

• S’informer sur la quantité et répondre. 

• Demander confirmation et répondre. 

• Décrire un logement. 

• Proposer a quelqu’un de faire quelque chose et répondre. 

 

 

Contenidos 

competenciales 

sintáctico-

discursivos 

UD 5 

• L’interrogation partielle.  

• Les prépositions de lieu (1). 

• Adverbes et expressions de temps. 

• Le présent de l’indicatif des verbes du 2
e
 groupe. 

• Quelques verbes: mettre, prendre, sortir. 

• Particularités des verbes du 1
er

 groupe. 

 

UD6 

• Combien de/d’…?  

• Il y a. 

• Les prépositions de lieu (2). 

• Les prépositions devant les noms de pays ou de régions. 

• Quelques verbes: connaître, savoir, voir, vouloir. 

 

B. 

Contenidos 

competenciales 

léxicos 

UD 5 

• La journée d’une collégienne. 

• Le sport? J’adore! 

 

UD6 

• Dans ma maison, il y a… 

• Les meubles et les appareils électroménagers. 

 

C. 

Contenidos 

competenciales 

fonético-

fonológicos 

UD 5 : • La prononciation des diphtongues: u/ou, ai/ei, oi, au/eau. 

 

UD6: • Les voyelles nasales [ᾱ] et [ἓ]. 

 

D. 

Contenidos 

competenciales 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

UD 5 

 

UD6 
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4.1.8. 4.1.7. Contenidos mínimos de 2º de ESO: Tous ensemble 2 

Contenidos mínimos exigibles para superar la materia: 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios 

de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación 

de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación de las 

diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 

de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 

el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés en el Primer 

Curso de la ESO: 

UNITE 0-1. UN APRES-MIDI AU CENTRE COMMERCIAL LES MUETTES 

 Fijar, aceptar y rechazar una cita. 

 Pedir permiso, dar consejo u órdenes y saber contestar. 

 Vocabulario sobre la ciudad y sus comercios. 

 Vocabulario sobre los deportes y las actividades de ocio. 

 Uso del pronombre on. 

UNIDAD 2. UN DEJEUNER CHEZ MAMIE. 

 Hablar sobre la alimentación y expresar sus gustos. 

 Ofrecer alguna cosa a otra persona, aceptarlo o rechazarlo y saber agradecerlo. 

 Vocabulario relacionado con los alimentos. 

 Utilizar los artículos partitivos. 

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del primer grupo con sus particularidades. 

UNIDAD 3. ORESTE EST MALADE! 

 Pedir alguna cosa utilizando un registro formal. 

 Pedir y explicar dónde se encuentra un lugar o un edificio. 

 Hablar sobre el estado de salud. 

 Vocabulario relacionado con el cuerpo humano y sus enfermedades. 

 Reconocer el complemento de objeto directo 

UNIDAD 4. CHEZ ANIMALIS. 

 Pedir y expresar el precio de un artículo usando las expresiones adecuadas. 

 Saber excusarse y aceptar las excusas. 

 Vocabulario relacionado con los animales domésticos y de compañía. 

 Utilizar los artículos partitivos. 

 Formar expresiones de tiempo utilizando à, de… , à, dans 

UNIDAD 5. UNE BOUM À NOËL. 

 Escribir una invitación o una carta de solicitud. 

 Pedir y enumerar los ingredientes de una receta y explicar el proceso a seguir. 

 Vocabulario relacionado con los utensilios de cocina. 

 Reconocer el complemento de objeto indirecto. 

 Iniciarse en el futuro próximo. 
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UNIDAD 6. UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNEE! 

 Explicar acontecimientos pasados. 

 Expresar una intención y un juicio. 

 Describir un lugar.. 

 Vocabulario de las actividades de ocio y los fenómenos meteorológicos. 

 Reconocer el participio pasado. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN - UNIDADES 0,1 

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UNITE 0-1. UN APRES-MIDI AU CENTRE COMMERCIAL LES 

MUETTES 

• Parler au téléphone. 

• Fixer un rendez-vous. 

• Accepter ou refuser un rendez-vous. 

• Demander  la permission. 

• Donner ou refuser la permission. 

• Donner des conseils ou des ordres et répondre. 

UNITE 2. UN DEJEUNER CHEZ MAMIE 

• Parler d’alimentation. 

• Exprimer ses goûts en matière d’alimentation. 

• Offrir quelque chose à quelqu’un. 

 

• Accepter et remercier. 

• Refuser et remercier. 

 

Contenidos 

competenciales 

sintáctico-discursivos 

Unité 0-1 : 

• Le pronom on.  

• La pronoms personnels réfléchis. 

• Chez ou à? 

• Il faut. 

• L’impératif négatif. 

• Quelques verbes: attendre, devoir. 

Unité 2 : 

• Les articles partitifs (1).  

• Le pronom indéfini rien. 

• Les pronoms rélatifs qui, que. 

• Je voudrais. 

• Particularités des verbes du 1er groupe: commencer, manger, préférer. 

 

B. 
Contenidos 

competenciales léxicos 

UD 0.1 

• Une balade en ville. 

 

UD 2 

• Les aliments. 
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C. 

Contenidos 

competenciales fonético-

fonológicos 

UD 0 

• Les voyelles nasales: [ǣ], [ɔ], [jἔ], [wἔ]. 

UD 1:  

• Les voyelles nasales: [ǣ], [ɔ], [jἔ], [wἔ]. 

 

UD 2 :   • Les sons [ʃ], [k], [s]. 

 

D 

Contenidos 

competenciales 

sociolingüísticos y 

culturales. CSC 

UD 1 

- el deporte y el ocio en Francia. 

 

UD 2:  

La comida, los productos del campo, el queso y los principales platos de cada 

región de Francia. Una receta de “Gratin Dauphinois”. 

 

 

Proyecto: Portrait-Collage: por grupo de dos, presentan a su compañero/a mediante fotos, recortes de periódicos. 

Cada alumno describe en este collage a su compañero/a (gustos) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN - UNIDADES 3 y 4 

 

Contenidos competenciales 

funcionales 

UNITE 3. ORESTE EST MALADE! 

Communication 

• Demander quelque chose poliment. 

• Demander et indiquer le chemin. 

• Demander et dire où se trouve un lieu, un édifice. 

• Parler de la santé. 

• Demander et donner des conseils. 

• Demander et dire l’âge. 

• Exprimer la durée. 

 

UNITE 4. CHEZ ANIMALIS 

Communication 

• Demander et indiquer le prix. 

• Demander des informations sur les horaires et répondre. 

• Proposer, accepter ou refuser quelque chose. 

• Demander et indiquer la possession. 

• S’excuser et accepter des excuses. 
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Contenidos competenciales 

sintáctico-discursivos 

 

UD 3 

• Les adjectifs numéraux ordinaux.  

• Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD). 

• Oui – Si – N’est-ce-pas – Pas du tout. 

• Les verbes pour indiquer le chemin. 

• Particularités des verbes du 1er groupe: acheter. 

• Quelques verbes: boire, descendre. 

UD 4 

 

• Les articles partififs (2).  

• Combien…, combien de… 

• Très, beaucoup ou beaucoup de? 

• Le féminin. 

• Le pluriel. 

• Les adjectifs beau, fou, nouveau et vieux. 

• Expressions de temps (1): à, de… à, dans. 

• Particularités des verbes du 1er groupe: payer 

• Quelques verbes: croire, vendre. 

 

 

 

B.  

 

Contenidos competenciales 

léxicos 

 

UD 3 

• Le corps humain. 

• Les maladies. 

 

UD 4 

• Les animaux domestiques et de compagnie. 

• Où dorment les animaux? 

 

C.  

Contenidos competenciales 

fonético-fonológicos 

UD 3 

• La voyelle e. 

UD 4 

• L’accent tonique. 

• L’interrogation. 

 

D.  Contenidos competenciales 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

El sistema educativo en Francia. Que hacer después de clase? 

Las tiendas en Francia. 
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TERCERA EVALUACIÓN - UNIDADES 5 y 6 

A. 

Contenidos competenciales 

funcionales 

UNITE 5. UNE BOUM A NOËL 

• S’informer sur les capacités de quelqu’un et répondre. 

• Écrire une invitation ou une carte de vœux. 

• Demander et donner les ingrédients d’une recette. 

• Donner une recette. 

UNITE 6. UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNEE! 

• Raconter des événements passés. 

• Exprimer une intention. 

• Décrire un lieu. 

• Exprimer un jugement. 

 

 

 

 

Contenidos competenciales 

sintáctico-discursivos 

UD 5 

• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI).  

• Ce/Il + être. 

• Expressions de temps (2): dans, le…, en/au. 

• Le futur proche. 

• Quelques verbes: écrire, lire. 

. 

 

UD 6 

• Les pronoms relatifs qui, que, où, dont. 

• Les adverbes de manière en -ment. 

• Le participe passé. 

• Le passé composé. 

• L’accord du participe passé. 

• Quelques verbes: dormir, recevoir, répondre. 

 

B. Contenidos competenciales léxicos 

UD5 

• Les ustensiles de cuisine. 

• Les quantités. 

• Les verbes des recettes. 

UD 6 

• Il est temps de s’amuser! 

• Quel temps fait-il? 

• En famille. 

 

C. 
Contenidos competenciales fonético-

fonológicos 

Ud .5: • Les voyelles nasales: [ἔ]. 

• Les sons: [s], [ks], [Ʒ]. 

• Le tréma. 

Ud. 6 : • Les sons [k], [g], [ij], [il]. 
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D 
Contenidos competenciales 

socioculturales y sociolingüísticos 

La fiesta de la navidad, su origen. 

Los restaurantes más famosos de  Paris. 

Proyecto: ¡preparamos crêpes! 

 

4.1.9. Contenidos mínimos de 3º de ESO: Tous ensemble 3 

Contenidos mínimos exigibles para superar la materia: 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios 

de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación 

de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación de las 

diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 

de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 

el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés en el Primer 

Curso de la ESO: 

UNITE 0-1. LA RENTREE. DANS LA COUR DE RECREATION 

 Presentar-se y presentar a otra persona. 

 Deletrear palabras. 

 Vocabulario relacionado con la escuela. 

 Formación del femenino y el plural de un nombre. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo être. 

UNIDAD 2. DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE. 

 Responder a preguntas personales básicas: la edad, la nacionalidad, la procedencia. 

 Hablar sobre las asignaturas escolares y la gestión del tiempo. 

 Vocabulario del mundo y los viajes. 

 Formación de frases negativas e interrogativas. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir. 

UNIDAD 3. UN COUP DE FIL. 

 La conversación telefónica. 

 Aceptar o rechazar una invitación. 

 Descripción de una persona. 

 Utilizar las fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont… 

 Preguntar y responder mediante las fórmulas Pourquoi…? Parce que… 

UNIDAD 4. DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS. 

 Hablar sobre las preferencias y gustos personales. 

 Describir sensaciones físicas. 

 Las prendas de vestir y los colores. 

 Distinguir el registro formal del informal. 

 Saber expresar la posesión de forma escrita y oral. 
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UNIDAD 5. APRES LES COURS. 

 Hablar de actividades cotidianas. 

 Pedir y dar la hora. 

 Vocabulario de los deportes y las actividades extraescolares. 

 Las preposiciones de lugar. 

 Usar adverbios de frecuencia y expresiones temporales 

UNIDAD 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN. 

 Utilizar las preposiciones de lugar para describir donde se encuentra un objeto determinado. 

 Preguntar y responder sobre la cantidad. 

 Vocabulario de la casa. 

 Saber expresar sorpresa. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN - UNIDADES 0, 1 y 2. 

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UNITE 0-1. LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE 
Communication 

• Exprimer ses goûts. 

• Demander et exprimer une opinion. 

• Comparer deux éléments. 

 

UNITE 2. À LA GARE 
Communication 

• Demander et donner des renseignements. 

• S’informer sur un horaire. 

• Donner un conseil. 

• Exprimer la fréquence. 

• Comparer des quantités. 

 

Contenidos 

competenciales 

sintáctico-discursivos 

UD 0-1 
• C’est/ Ce sont. 

• Les adjectifs indéfinis: quelques, certains/es, plusieurs, tout/e, touts/es. 

• Le comparatif de qualité. 

• Expressions de temps: en, il y a, depuis, prochain/e, dernier(-ère), tout. 

• Le participe passé des verbes du 3
e
 groupe. 

• Le passé composé à la forme négative. 

• Quelques verbes: dire, se souvenir, tenir. 

 

UD 2 
• Les pronoms indéfinis: tout le monde, personne.  

• Exprimer la fréquence: tous, toutes les… 

• Le comparatif de quantité. 

• Avant, après/Devant, derrière. 

• Il vaut mieux. 

• L’accord du participe passé avec avoir. 

• Quelques verbes: entendre, envoyer. 

 

B. 
Contenidos 

competenciales léxicos 

UD 0-1 

• Lire, quel plaisir! 

• La presse. 

 

UD 2 

• Se déplacer. 
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• Dans le train. 

 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 

 

Contenidos 

competenciales 

fonético-fonológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

competenciales 

socioculturales y S. 

UD 0-1 

• H aspiré. 

• Le groupe eu/œu. 

 

UD 2 

• Les voyelles nasales (révision). 

• Les mots qui finissent en -er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LECTURA. 

LOS TRANSPORTES. 

 

 
 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN - Unidades 3, 4 y 5 

  

A. 
Contenidos competenciales 

funcionales 

UNITE 3. UN SEJOUR A LA MONTAGNE 
Communication 

• Montrer de l’intérêt pour quelque chose. 

• Exprimer le regret. 

• Exprimer l’espoir. 

• Exprimer la certitude. 

• Comparer des actions. 

• Protester. 

 

UNITE 4. UN CONCERT A NE PAS MANQUER ! 
Communication 

• Exprimer le but. 

• Exprimer la surprise. 

• Demander et exprimer l’accord et le désaccord. 

• Exprimer la cause. 

• Essayer de convaincre. 

• Poser des conditions. 

• Faire une hypothèse au présent. 
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Contenidos competenciales 

sintáctico-discursivos 

UD 3 

• Les pronoms personnels toniques et réfléchis (révision). 

• Les pronoms en et y. 

• Le comparatif d’action. 

• L’imparfait de l’indicatif. 

• Quelques verbes pronominaux: se promener, se réveiler. 

• Quelques verbes: courir, ouvrir. 

 

UD 4 

• Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD).  

• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI). 

• Les pronoms après les prépositions (révision). 

• Exprimer le but: pour/afin de + infinitif. 

• Exclamations et interjections. 

• L’hypothèse au présent. 

• Le présent continu. 

• Quelques verbes: comprendre, suivre. 

 

B. 
Contenidos competenciales 

léxicos 

UD 3 

• À la montagne. 

• À la mer. 

 

UD 4 

• La fête de la musique. 

• Les instruments de musique. 

 

C. 
Contenidos competenciales 

fonético-fonológicos 

UD 3 

• La liaison (révision) 

 

UD 4 

• Les consonnes finales (révision). 

 Los sonidos [e], [ɛ ] y [ə ] 

 

D. 
Contenidos competenciales 

socioculturales y S. 

El Carnaval. 

Cuentos y leyendas en Francia. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN – Unidades 5- 6 

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UNITE 5. PROJETS DE VACANCES 
Communication 

• Parler d’un journal.  

• Proposer son aide à quelqu'un et répondre. 

• Raconter quelque chose à l’imparfait et au passé composé 

UNITE 6. EN COURS DE FRANÇAIS 
Communication 

• S’informer sur la profession de quelqu’un et répondre. 

• Faire des projets pour l’avenir. 

• Parler des côtés positifs et négatifs de quelque chose. 
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Contenidos 

competenciales 

sintáctico-

discursivos 

UD 5 
• Les comparatifs (révision).  

• L’emploi des temps au passé. 

• Le passé récent. 

• Les verbes d’opinion. 

• Les verbes pronominaux. 

 
UD 6 
• Les pronoms relatifs (révision). 

• La position de tout dans la phrase négative. 

• Exprimer la durée. 

• La forme passive. 

• Le futur simple. 

• La construction du verbe espérer. 

B. 

Contenidos 

competenciales 

léxicos 

UD 5 

• Le journal. 

• Les métiers de la presse. 

 

UD 6 

• L’ordinateur. 

• Le (téléphone) portable. 

 

C. 

Contenidos 

competenciales 

fonético-

fonológicos 

• Les diphtongues (révision). 

• Les voyelles nasales (révision). 

 

D. 

Contenidos 

competenciales 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

Vacaciones en Francia. 

Internet y el móvil.  
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4.2. Segundo ciclo: 4º de ESO. 

4.2.1. Bloques derivados de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales.  

1. Captar los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y clara (p. ej., por megafonía, o en un contestador automático), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entender información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

ej., en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprender, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

4. Comprender, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej., en un centro de estudios), 

preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con 

los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identificar la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. ej., noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje. 

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

1. Hacer presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responder a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

2. Desenvolverse con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

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

3. Participar en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 

hacer invitaciones y ofrecimientos, pedir y ofrecer cosas, pedir y dar indicaciones o instrucciones, o discutir los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Desenvolverse de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista (p. ej., para 

realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Identificar, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p. ej., una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de 

seguridad básicas (p. ej., en un espacio de ocio). 

2. Comprender correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

3. Entender lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. ej., sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

4. Captar las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su 

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

5. Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej., sobre una aplicación informática, 

un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
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1. Completar un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones 

(p. ej., para suscribirse a una publicación digital). 2. Escribir notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribir correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con 

amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej., se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

4. Escribir correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

4.2.2. Contenidos competenciales sintáctico-discursivos.  

1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc.  

2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 

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

3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles. 

4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 

frases. 

5. Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y 

utilizar léxico. 

6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas. 

9. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

10. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

11. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

12. Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

4.2.3. Contenidos competenciales ortográficos 

1. Conocimiento de las reglas básicas de fonética para comprender la ortografía francesa. 

2. Interés por pronunciar correctamente asociando dicha pronunciación a una grafía concreta.  

4.2.4. Contenidos competenciales socioculturales y sociolingüísticos 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y con 

personas de otras culturas.  

Identificación de costumbres de otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla Francés, obteniendo la 

información de distintas fuentes: enciclopedias, internet,… 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas. 
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4.2.5. Contenidos competenciales estratégicos 

Como hace al aprender a aprender, el alumno reflexiona sobre qué debe aprender, cómo aprende, y qué 

estrategias se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así la 

organización de su trabajo y sus hábitos de estudio con objeto de lograr sus metas de forma más efectiva. 

1. Uso de la observación, la memoria, la concentración para la adquisición de nuevos conocimientos 

2. Uso de la espontaneidad y la autonomía como estrategia de aprendizaje. 

3. Uso de estrategias de aprendizaje propias. 

4. Evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia como medio de mejora.  

4.1.10. 4.2.6. Contenidos mínimos de 4º de ESO: Tous ensemble 4 

Contenidos mínimos exigibles para superar la materia: 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios 

de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación 

de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación de las 

diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 

de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 

el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés en el Primer 

Curso de la ESO: 

 

UNITE 0-1. À LA CAFETERIA  DU COLLEGE. 

 Formular una suposición o hipotesis en presente. 

 Expresar la durabilidad. 

 Vocabulario sobre personalidades y los estados emocionales de las personas. 

 Conjugar el futuro de verbos irregulares. 

 Usar los adverbios de cantidad. 

UNIDAD 2. CAP SUR LA BRETAGNE! 

 Usar el lenguaje formal en diferentes situaciones. 

 Las características de una carta formal e informal. 

 Pedir información sobre una habitación de hotel. 

 Usar los pronombres personales de complemento de objeto directo y indirecto, así como los tónicos y los 

reflexivos. 

 Conjugar los verbos auxiliares être y avoir con los verbos de movimiento. 

UNIDAD 3. UN APRES-MIDI AU CINEMA. 

 Expresar un deseo o la voluntad de realizar una acción. 

 Las formas de abreviar ciertas palabras. 

 La forma familiar de nombrar ciertos objetos y personas. 

 Emplear el condicionarl presente. 

 Realizar una hipótesis en el pasado. 

UNIDAD 4. À L’AÉROPORT. 

 Preguntar sobre un viaje y responder a las preguntas adecuadamente. 
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 Realizar una promesa. 

 Vocabulario relacionado con los elementos característicos de un colegio de secundaria. 

 Usar los adverbios de tiempo y los pronombres demostrativos. 

 Conjugar el condicional de los verbos irregulares. 

UNIDAD 5. UNE CHAMBRE A REPEINDRE. 

 Expresar duda, sorpresa, indecisión y disgusto. 

 Saber agradecer un regalo. 

 Expresiones basadas en animales. 

 Emplear las expresiones aussi/non-plus 

 Usar diferentes formas de negar una oración. 

UNIDAD 6. UNE VISITE AU PARLEMENT EUROPEEN. 

 Prohibir alguna cosa a otra persona. 

 Saber expresar disgusto o nerviosismo. 

 Vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europea. 

 Comprender y utilizar el discurso indirecto. 

 Conjugar el subjuntivo presente. 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN UD 0, 1,2 

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

 UNITE 0-1.  

. Proposer et suggérer quelque chose. 

• Faire une supposition. 

• Exprimer la durée.  

• Rassurer. 

UNITÉ 2 : 

• Saluer et se présenter de façon formelle au téléphone. 

• Formuler une requête de façon formelle. 

• Demander des informations sur une chambre d’hôtel. 

• Se renseigner sur le prix d’une chambre d’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

competenciales 

sintáctico-discursivos 

• Les pronoms personnels: COD, COI, toniques, réfléchis.  

• Les pronoms personnels groupés. 

• Les pronoms possessifs. 

• C’est… qui… (la mise en relief). 

• L’emploi des auxiliaires. 

• Les auxiliaires avec les verbes de mouvement. 

• Le futur de quelques verbes irréguliers. 
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B. 
Contenidos 

competenciales léxicos 

• La lettre formelle. 

• Le message informel et amical. 

 

C. 

Contenidos 

competenciales 

fonético-fonológicos 

• Les groupes de consonnes. 

 

 

D.  

Contenidos 

competenciales 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

Personajes históricos y personajes de hoy en día (actores, futbolistas, etc). 

Bretaña y su cultura. 

Tarea: Presentar una canción francesa: presentación del cantante/ grupo elegido (Powerpoint) y proponer a la 

clase una actividad para que la realicen los compañeros. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN U 3,4 

. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UD 3: 

• Exprimer la volonté. 

• Exprimer un désir. 

• Offrir une alternative. 

• Exprimer une condition, une hypothèse. 

UD 4 

• S’informer sur un voyage et répondre. 

• Demander à quelqu’un s’il est au courant de quelque chose et répondre. 

• Faire une promesse. 

• Conseiller quelque chose à quelqu’un  

Contenidos 

competenciales 

sintáctico-discursivos 

UD 3: 

 

• La grammaire du français parlé. 

• Expression de temps (1). 

• L’heure. 

• Le prix. 

• Les opérations mathématiques. 

• Les pronoms en et y. 

• Le conditionnel présent. 

• Faire une hypothèse à l’imparfait. 

UD. 4 : 

• Les pronoms démonstratifs.  

• Les adverbes de temps. 

• Expressions de temps (2). 

• Le conditionnel des verbes irréguliers. 

 

 

B.  

Contenidos 

competenciales léxicos 

UD 3: 

• Le français familier. 

 

UD 4: 

• Le collège. 

 

C.  

Contenidos 

competenciales 

fonético-fonológicos 

UD 3: 

• La pronontiation des nombres. 

UD 4 : 

• Les sons [aj], [œj], [ɛj], [uj]. 

• L’intonation. 
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D.  

Contenidos 

competenciales 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

El cine y sus festivales. 

Quebec y Moreal. 

Tarea: Entrevista a una persona mayor 
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TERCERA EVALUACIÓN UD 5,6 

A. 

Contenidos 

competenciales 

funcionales 

UD 5: 

 

• Exprimer le doute. 

• Exprimer l’étonnement. 

• Exprimer l’indécision. 

• Exprimer le dégout. 

• Remercier pour un cadeau. 

UD.6 : 

• Interdire quelque chose à quelqu’un. 

• Exprimer l’énervement. 

• Rapporter un discours. 

• Donner des informations approximatives. 

• Accuser quelqu’un d’avoir fait quelque chose. 

• Nier avor fait quelque chose. 

 

 

Contenidos 

competenciales 

sintáctico-

discursivos 

UD 5: 

 

• Les articles partitifs.  

• Les pronoms démonstratifs neutres. 

• Aussi-Non plus. 

• Les adjetifs indéfinis. 

• Les pronoms indéfinis. 

• Les autres formes négatives. 

• La négation restrictive ne… que. 

• Quelques verbes: conduire, craindre, peindre. 

UD 6 : 

• Le pluriel. 

• Il est + adjectif + de + infinitif. 

• Le discours indirect. 

• Les noms numéraux collectifs. 

• Les fractions. 

• Le subjonctif présent. 

 

B. 

Contenidos 

competenciales 

léxicos 

UD 5: 

- • Les expressions avec les animaux. 

UD 6 : 

• L’Union européenne. 
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C. 

Contenidos 

competenciales 

fonético-

fonológicos 

UD 5 

• La prononciation de ti + voyelle. 

UD 6 : 

• La prononciation du X. 

• L’intonation. 

 

D. 

Contenidos 

competenciales 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

La comida en Europa en el mundo francófono.  
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4.3. Secuenciación de contenidos 
La secuenciación de contenidos, así como la especificación de actividades, aparece detallada en la 

programación de aula de cada profesor. Por ello, aquí sólo expondremos la secuencia seguida en el desarrollo 

de las destrezas de cada Unidad didáctica. 

En la organización y secuencia de los contenidos realizamos una distribución temporal de contenidos básicos 

agrupados en Unidades didácticas, teniendo en cuenta la lógica interna del desarrollo del área y los bloques 

correspondientes del currículo oficial.  

Los contenidos giran en torno a un elemento central que es el texto de partida (por lo general un diálogo), que va 

a ser objeto de análisis, de estudio y justificación para la práctica de las distintas competencias.  

Los contenidos se presentarán agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

A.- Habilidades lingüísticas 

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. 

 

B.- Componentes del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

Contenidos competenciales sintáctico-discursivos 

Contenidos competenciales léxicos 

Contenidos competenciales fonético-fonológicos y ortográficos 

 

C.- Dimensión social y cultural de la lengua extranjera  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

4.3. Temporización. 
En cuanto a la temporización, se ha realizado siguiendo una división casi equitativa en número de horas por 

trimestre.  

La diferencia entre las horas planificadas para el estudio de cada Unidad y las restantes del Trimestre, se 

dedicarán a exámenes, pruebas y actividades de refuerzo o ampliación, lecturas complementarias, trabajos de 

civilización, vídeos, canciones, etc. 

4.3.1. Primero de ESO.  

En este curso tienen francés 2 horas por semana. Pensamos que abordaremos 2 unidades por trimestre.  

4.4.2. Segundo de ESO: al constar de dos horas semanales, procuraremos tratar 2 unidades didácticas por 

trimestre. Al realizar repasos a principio de curso, es posible que no terminemos la UD 2 en el primer trimestre.  

4.4.3. Tercero de ESO.  2 horas semanales. Empezaremos haciendo repasos generales. Pensamos que podremos 

abordar 2 UD por trimestre. 

4.4.4. Cuarto de ESO: 3 horas semanales. 2 unidades  por trimestre.  

 

METODOLOGÍA. 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos por nuestro Departamento para mejorar la capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita de los alumnos, debemos seguir las siguientes orientaciones: 

5.1. Principios generales. 
La metodología que se propone dentro del aula es ecléctica, basada en los siguientes aspectos. 

 Aprendizaje significativo:  



42 

 

1. El profesor debe ser la guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para que éste sea eficaz es 

necesario tomar como referencia el nivel de desarrollo actual del alumno, partiendo de sus 

conocimientos previos. Parte de su tarea será por tanto recordarlos y activarlos de forma sistemática, ya 

que sobre ellos se asentarán los nuevos. 

2. Para aumentar la implicación de los alumnos, deberá explicitar la utilidad de los contenidos. 

3. Suscitar la interacción en el aula. fomentando el protagonismo del alumnado como principal actante en 

el proceso de aprendizaje.  

4. Variar las estrategias de aprendizaje: memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad 

mental. 

 Comunicativa: desarrollar progresivamente los aspectos de comprensión y expresión, tanto a nivel oral 

como escrito. Se utilizará el francés como lengua de comunicación en el aula mayoritariamente. 

 Interactiva: proyectar una gran variedad de actividades y recursos, tanto impresos como digitales que: 

1. Traten temas significativos, reales y cercanos a los alumnos. 

2. Pongan en marcha estrategias variadas: repetición fonética, ejercicios estructurados, actividades de 

3. análisis, de búsqueda, de clasificación, de tipo creativo, etc. 

4. Intenten equilibrar los aspectos léxicos, de estructuras morfológicas y sintácticas, así como aquellos 

5. más propiamente comunicativos, no dejando atrás ninguna de las cuatro competencias comunicativas. 

 Potenciar el aprendizaje activo y la autonomía de los alumnos dentro del aula quedando el profesor 

encargada de auxiliar esta marcha, creando las condiciones propicias para que este aprendizaje tenga lugar  

 Formativa: con un planteamiento comunicativo de actividades en las que, a la vez se promueven las 

actitudes de respeto y tolerancia. El trabajo en grupo facilita el intercambio de experiencias y la cooperación. 

Para asegurar el éxito del mismo hay que elegir la actividad y el momento para su realización en grupo 

 Global: por la interrelación de sus diferentes contenidos (gramaticales, léxicos, fonéticos, culturales). 

En las actividades cuidaremos: 

1. Graduar la dificultad de las mismas: dirigidas al principio, a más libres y creativas al final. 

2. Hacer que utilicen la información recibida en ejercicios anteriores para resolver otros posteriores, 

uniendo las actividades de manera progresiva. 

3. Corregir, en principio, aquellos errores que impiden la comunicación. 

4. Que los alumnos se acostumbren a reflexionar sobre la lengua y el proceso de comunicación y a 

incorporar los aprendizajes a nuevas situaciones. 

5. Flexibilizar, cuando sea posible, la organización del espacio para facilitar el trabajo en grupos. 

6. En las tareas, fijaremos claramente la producción final, la forma de presentación, implicando al alumno 

en la reflexión sobre lo que necesita hacer y conocer para concluir su tarea satisfactoriamente. 

5.2. El tratamiento de las cuatro destrezas. 
a) La comprensión oral. 

Durante el primer ciclo de Secundaria y, sobre todo en 1º, en las situaciones de comunicación oral, antes de 

llegar a la expresión propiamente dicha, se plantea, en un primer momento, el proceso que va de la recepción o 

exposición de la lengua a la comprensión o acceso al sentido. Para llegar a comprender, es importante que el 

alumno/a sea objeto de una exposición a la lengua lo más amplia y variada posible (grabaciones, el profesor, los 

demás compañeros, etc.), para que, a su vez, pueda elaborar hipótesis de sentido que irá verificando mediante la 

interacción. Este procedimiento de someter al alumno a actividades de comprensión oral se mantiene a lo largo 

de toda la etapa, si bien el grado de dificultad de los contenidos va en aumento en función de lo que se espera de 

él, así como por lo establecido por los contenidos mínimos. 

Se ofrecen diferentes estrategias para facilitar la comprensión oral (soportes icónicos, ayuda de la lengua 

materna –"transparencia" de las palabras–, gestos, vídeos, nuevas tecnologías, etc.). 

Entre las actividades destinadas a desarrollar la comprensión oral, cabe mencionar las siguientes: búsqueda de 

informaciones globales o específicas, discriminación auditiva de fonemas, actividades de relacionar, 
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repeticiones, clasificación de información en tablas, actividades de verdadero o falso, dictados, toma de apuntes, 

etc. 

b) La comprensión escrita. 

Trabajamos una gran variedad de tipos de textos escritos: 

- Los textos que acompañan a cada unidad y que sirven para introducir las estructuras y el vocabulario. 

- Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, diálogos, etc.) que sirven para 

presentar el vocabulario y las estructuras y para las actividades de consolidación de los conocimientos. 

- Breves narraciones, atractivas, que buscan captar el interés del alumno y fomentar su deseo de leer por el 

simple placer de hacerlo. 

Entre las actividades destinadas a desarrollar la comprensión escrita, cabe mencionar las siguientes: búsqueda de 

informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, de verdadero o falso, de completar espacios en 

blanco, clasificación de informaciones, etc. 

c) La expresión oral. 

Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante una gran variedad de actividades para la práctica de la 

expresión oral: individuales, por parejas, en pequeño grupo y en grupo-clase, tanto con los demás compañeros 

como con el profesor y que van dirigidas para que los alumnos consigan progresivamente una real competencia 

comunicativa. 

Las actividades del libro proporcionan al alumno un gran apoyo en la realización de las diversas tareas, por 

ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes de empezar a hablar, a usar el vocabulario y las 

expresiones de los recuadros o proporcionándole varios modelos e inicios de conversación. 

El profesor puede hacer antes una demostración de las actividades con un alumno para asegurarse de que toda la 

clase ha entendido en qué consiste. Se puede escribir en la pizarra las palabras y expresiones que los alumnos 

han de usar. También una lluvia de ideas con todos los alumnos para repasar el vocabulario y las estructuras, en 

los ejercicios de repetición, que dé primero el modelo de pronunciación, etc. Hay, así mismo, una gran variedad 

de actividades complementarias de consolidación.  

d) La expresión escrita. 

-Actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas. 

-Actividades libres, cartas, breves redacciones, proyectos etc. 

Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión escrita, se aconseja la 

lectura de textos escritos por los alumnos en grupos, la elaboración de murales y exposiciones, así como la 

evaluación y crítica constructiva. 

En cuanto a la quinta destreza, interacción oral, se trabaja a lo largo del curso, siempre cuando el número de 

alumno por clase lo permita. 

5.3. Recursos y metodología. 
Disponemos de pizarras digitales y ordenadores las aulas de nuestro centro. Se utilizarán si las aulas están 

condicionadas para dicho efecto. 

En la plataforma Moodle, disponemos de materiales educativos digitales puestos a disposición de los alumnos. 

Por otra parte, utilizamos una Wiki (monwikifle.wikispaces.com), en la que ponemos los contenidos teóricos de 

la materia, así como ejercicios prácticos, siendo interesante la utilización del mimo para que los alumnos 

cuelguen sus trabajos. Asimismo, al tener una cuenta en Twitter, mandaremos tweets relacionados con la materia 

(noticias de prensa, recordatorios, actividades, etc) 

6. FOMENTO DE LA LECTURA 

El trabajo de una lengua extranjera contribuye de una forma muy directa en la adquisición de la competencia 

lingüística. En todas las clases se realizan lecturas comprensivas, en voz alta con varios objetivos: la 

comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y entonación adecuadas asociando la grafía y la 

pronunciación. Dicha lectura se acompaña de la audición de los documentos propuestos por el texto de trabajo. 

La mayoría de los textos propuestos van acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de 

estructuras 
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6.1. 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. 

6.2. Lecturas recomendadas y voluntarias. 
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. Seleccionamos un nivel algo inferior al que 

ellos tienen, para que no encuentren demasiadas dificultades que acaben por desmotivarlos. 

Reservaremos un tiempo de lectura para éstos libros u otros textos que el profesor cree oportunos, dejando el 

momento exacto a criterio del profesor. 

Dado el escaso tiempo que tenemos en algunos grupos, las lecturas serán recomendadas y no obligatorias en el 

segundo idioma:  

Curso  

Primero de ESO Entre chiens et chats 

Segundo de ESO Jamais de jasmin 

Tercero de ESO Eric a disparu 

Cuarto de ESO Le tour du monde en 80 jours 

 

Recomendaremos otros 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. 

7. MATERIALES Y RECURSOS 

Los libros de texto propuestos son:  

1º de ESO FRA– Tous Ensemble 1  (Editions Le Chat Noir) – Livre de l’élève 

2º de ESO – Tous ensemble 2 (Editions Le Chat Noir)  – Livre de l’élève 

3º de ESO – Tous ensemble ! 3(Editions Le Chat Noir) – Livre de l’élève 

4º de ESO – Tous ensemble (Editions Le Chat Noir) - Livre de l’élève 

 

Materiales de recuperación y refuerzo 

- Enlaces en la wiki (monwikfle.wikispaces.com), la Web y plataforma Moodle. 

- Materiales ofrecidos por las editoriales SGEL y Santillana, además de fichas de distintos manuales que tenemos 

a nuestra disposición en el departamento de francés.  

- Fichas elaboradas para recuperación y refuerzo (para los alumnos con la asignatura pendiente): 

 - 1º ESO: Materiales basados en los contenidos del manual Energie 1 (Santillana) 

 - 2º ESO: Materiales basados en los contenidos del manual Essentiel 2 (Santillana) 
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 - 3º ESO: Materiales basados en los contenidos del manual Essentiel 3 (Santillana) 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las capacidades y los conocimientos de nuestros alumnos, son en muchas ocasiones muy diferentes. A lo largo 

de los distintos cursos, tenemos alumnos que no sólo tienen más dificultades a la hora de asimilar conocimientos. 

Contamos también con alumnos que no parten de cero en 1º de ESO. 

 

Para atender a este tipo de alumnado, los contenidos, la metodología y los materiales curriculares se adecuan; 

ello implica una intervención abierta, de forma que los componentes de la Programación didáctica pueden variar 

según las singularidades de éstos alumnos. 

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. 

 

8.1. Atención a la diversidad en la metodología.  
Corresponde al profesor del grupo clase detectar deficiencias o sobredotación y en qué grado necesitan apoyo 

extraordinario. Partiendo de los contenidos mínimos procuramos a lo largo del curso escolar: 

- Facilitar estrategias a los alumnos que tienen más dificultades  

- Proponer actividades complementarias en función de los conocimientos (por encima o por debajo) 

- Motivar a los alumnos mejor dotados o mejor formados confiándoles tareas con mayor grado de 

dificultad de manera que enriquezcan su aprendizaje. 

En resumen, trataremos de ajustar en la medida de lo posible, la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades 

de nuestro alumnado y facilitarles recursos y estrategias variadas. 

8.2. Atención a la diversidad: 

a- 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. 

b- 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. 

 

8.3. 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.  
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8.4. Adaptaciones curriculares 
Con las indicaciones del Departamento de Orientación, el Departamento elaborará adaptaciones curriculares a 

aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad 

ordinaria del centro, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad. Nuestro 

Departamento dispone de materiales específicos con un grado de dificultad menor al libro de texto, y otros de 

una dificultad mayor. 

 

8.5. Plan de Pendientes. 
A lo largo del primer trimestre, mandaremos a las familias de los alumnos pendientes de francés un mensaje via 

Séneca además de luna llamada de teléfono para informarles 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, la profesora Lourdes Amador se encargará de hacer el seguimiento a los 

alumnos/as que tengan que recuperar materia y no estén cursando la asignatura. 

 

8.6. Alumnos repetidores. 
Prestaremos especial atención a los alumnos repetidores. Cabe decir que solemos tener muy pocos alumnos 

repetidores con la asignatura de francés no superada en el curso anterior. Nuestra intención es 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. Les proporcionaremos fichas complementarias para facilitar el aprendizaje y 

afianzamiento de conocimientos, igual que lo hacemos con los alumnos que tienen dificultades en la materia. 

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 caso de un alumno repetidor con la materia aprobada, pensamos que no debería presentar dificultades para 

superar de nuevo la asignatura. Sin embargo, tendremos muy en cuenta su evolución, pudiendo aplicarle el 

mismo procedimiento mencionado anteriormente. 

9. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Los miembros de los departamentos que componen el Área Socio-lingüística trabajaremos para coordinar 

actuaciones dentro del Área en todas las tareas que se nos demanden desde la dirección del Centro. 
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

10.1. Actividades extraescolares. 
Ir a ver obras de teatro, películas o exposiciones relacionadas con la materia. Dependemos de la programación de 

las mismas. 

Realizar un viaje a Francia a finales de Junio con los alumnos/as de tercero de la ESO de primer idioma. No 

obstante se ampliaría con segundo idioma si fuese necesario. La duración del viaje sería de 7 días, 6 noches con 

visita de los alumnos/as a un centro educativo francés para poder observar y vivir de primera mano como 

estudian estos alumnos/as franceses. 

10.2. Actividades complementarias.  
Ir a ver obras de teatro, películas o exposiciones relacionadas con la materia. Dependemos de la programación de 

las mismas. 

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. EVALUACIÓN 

“Para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 

recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios 

de evaluación descritos para la actividad correspondiente”. (p. 517 BOE 3 de enero de 2015, BOJA del 28 de 

julio 2016, Núm. 144 a p. p.216) 

En general 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: traer material (Son necesarios libro de texto, 

cuaderno personal), el trabajo personal (en clase y en casa) y la participación en clase. Según el curso se dará 

mayor o menor peso a la evaluación de la actitud y de los conceptos y procedimientos. 

Consideramos abandono: la no asistencia continuada a clase, no traer el material, no realizar las actividades 

propuestas ni en el aula ni en casa, dejar los exámenes en blanco. 
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Entendemos que los procedimientos van relacionados íntimamente con los conceptos, por lo que a la hora de 

valorarlos lo haremos en conjunto. 

12.1. Criterios de evaluación del 1er Ciclo. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. ej., una petición de información, 

un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales 

asociados (p. ej., estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

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

o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque 

se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el 

texto. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 



49 

 

- Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o 

educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. ej., estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en 

situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej., 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas. 

- Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales (p. ej., punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej., uso de mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

12.1.1. Criterios de evaluación de 1º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (breves y bien estructurados) 

Identifica nombres deletreados Identifica a personas 
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Comprende la descripción del carácter 

Comprende una biografía  

Comprende una orden de búsqueda 

Comprende la presentación de un personaje 

Comprende un mensaje grabado 

Comprende anuncios y diálogos 

Comprende un mensaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Deletrea nombres 

Interactúa con un compañero saludando 

Interactúa con un compañero dando indicaciones de 

lugar 

Participa en una conversación simple saludando 

Comprende un mensaje de audio 

Representa un diálogo 

Expresa sus gustos,  

Pregunta y dice la nacionalidad 

Describe personas 

Pregunta y dice lo que hay 

Describe el carácter 

Presenta a un personaje 

Pregunta y dice la hora 

Se informa sobre el horario 

Expresa la frecuencia y la duración 

Habla del horario 

Propone o pide algo y responde 

Sitúa las cosas en el espacio  

Expresa sensaciones  

Pide permiso y responder 

Dice a alguien que haga algo 

Hace proyectos y los sitúa en el tiempo 

Propone y fija una cita 

Invita, propone, acepta, rechaza 

Deja un mensaje en un contestador 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprende una publicidad 

Comprende una tarjeta de felicitación 

Comprende una fecha de cumpleaños 

Identifica a personas 

Comprende correos electrónicos 

Lee una biografía y la comprende 

Lee una orden de búsqueda y la comprende 

Comprende la programación de la tele 

Comprende un correo electrónico 

Comprende catálogos 

Comprende anuncios 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Redacta una tarjeta 

Escribe una tarjeta de felicitación 

Expresa sus gustos,  

Describe a personas 

Pregunta y dice la nacionalidad 

Redacta correos electrónicos 

Responde a un correo electrónico 

Redacta una nota 

Presenta a su familia  

Describe casas 

Redacta anuncios 

Redacta una tarjeta 

12.1.2. Criterios de evaluación de 2º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (breves y bien estructurados) 

Comprende documentos de audios (diálogos, conversación telefónica, relatos en pasado…) 

Comprende fechas 

Comprende cantidades 

Comprende textos de audio 

Comprende un boletín informativo del tiempo 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Toma de contacto por teléfono  

Cuenta hechos, sus vacaciones, un acontecimiento 

pasado  

Dice lo que uno sabe hacer 

Dice fechas 

Deja un mensaje en un contestador 

Expresa las cantidades 

Expresa su decepción, su interés, un deseo  

Formula la obligación, la prohibición 

Habla de sus proyectos 

Interactúa para comprar un producto 

Pide algo a alguien 

Pregunta amablemente algo 

Presenta una región 

Se presenta y presenta a su familia 

Responder a preguntas 

Representa diálogos interactuando con los compañeros (pregunta e indica un camino, pregunta y da su dirección, 

pregunta y dice el tiempo que hace, pregunta y dice la profesión, pregunta y dice un precio, pide y da 

instrucciones, pide y da un consejo) 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprende felicitaciones  

Comprende anuncios 

Comprende un artículo 

Comprende un billete de tren 

Comprende un reglamento 

Comprende una nota 
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Comprende una postal 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Expresa una intención 

Completa una ficha 

Cuenta un acontecimiento pasado  

Describe un paisaje 

Escribe un anuncio,  

Escribe un mensaje 

Escribe un mensaje electrónico 

Escribe una nota 

Escribe una tarjeta 

Expresa la duración 

Redacta un correo electrónico 

Redacta una biografía 

Redacta una carta 

Responde a una felicitación 

Sitúa acontecimientos en el tiempo 

Describe a una persona 

Describe lugares 

12.1.3. Criterios de evaluación de 3º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Asocia la situación a los gestos 

Comprende diálogos 

Comprende textos de audio 

Comprende una entrevista 

Comprende una noticia 

Comprende una receta de cocina 

Entiende una comanda 

Comprende un retrato robot 

Comprende una experiencia personal 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Da una receta de cocina 

Encarga y aconsejar una comida 

Compara dos cantidades, dos objetos 

Hace de forma oral un retrato-robot 

Cuenta en estilo indirecto 

Cuenta una experiencia personal 

Convence a alguien 

Conversa sobre el aspecto y las funciones de un 

aparato 

Da instrucciones 

Da su opinión 

Describe personas 

Escribe un diálogo 

Escribe una noticia 

Expresa la necesidad o el deseo 

Formula una hipótesis 

Hace comparaciones 

Hace una previsión 

Indica la posesión 

Interactúa para comprar ropa 

Interactúa para hacer una entrevista 

Interactúa para representar un diálogo 

Interroga a alguien 

Pide y da consejos 

Pregunta y da información 

Pregunta y da su opinión 

Pregunta y dice cómo se siente uno, y su estado de 

ánimo 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Asocia textos a símbolos 

Comprende instrucciones 

Comprende un artículo 

Comprende un texto informativo 

Comprende una receta 

Escribe un menú y una receta 

Lee un texto narrativo 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Cuenta una noticia 

Describe un objeto 

Escribe un horóscopo 

Escribe un mensaje para presentarse y para 

presentar un proyecto 

Escribe una nota comunicando algo 

Redacta una carta 

12.2. Criterios de evaluación del 2º Ciclo. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 

sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
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interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. ej., estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

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

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo 

dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en cuando. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
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música o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. ej., estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

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

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej., 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. ej., punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej., uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico. 

12.2.1. Criterios de evaluación de 4º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (breves y bien estructurados) 

Comprende la publicidad 

Comprende un diálogo 

Comprende un documento audio 

Comprende la intención de comunicación 

Comprende un texto informativo 

Comprende la lectura de un texto literario  

Comprende un anuncio 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Debate un problema y hace hipótesis 

Convence a alguien 

Representar un diálogo argumentativo sobre un 

tema 

Cuenta la evolución de una situación 

Da su opinión 

Evoca recuerdos 

Expresa la condición y la certeza 

Expresa la posibilidad, la intención, la esperanza 

Expresa un deseo 

Participa en una conversación, expone y argumenta 

Protesta contra alguien y a alguien cara a cara 

Prepara una corta exposición 

Hace el resumen de un relato 

Responde a un cuestionario sobre un texto 

Cuenta un sueño 
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Presenta un libro 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprende textos argumentativos 

Comprende un artículo 

Comprende un texto literario 

Comprende textos informativos 

Comprende un blog, un texto argumentativo 

Comprende un texto informativo 

Convencer a alguien argumentando 

Comprende un texto narrativo 

Comprende un texto narrativo y descriptivo 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Escribe un artículo corto 

Produce textos argumentativos 

Describe un lugar visitado 

Escribe un artículo corto 

Escribe un correo electrónico para contar algo 

Redacta un pequeño texto argumentativo 

Redacta el final de un relato 

Redacta un texto narrativo corto 

 

12.3. Criterios e instrumentos para la evaluación de las competencias 

básicas. 
El Departamento de francés a fecha de 14 de febrero de 2014 ha tomado la decisión de priorizar las 

competencias siguientes:  

 Competencia en comunicación lingüística (CCL):  

o Bloque 1: comprensión oral 

o Bloque 2: expresión oral: hablar claramente (fonología y fluidez), contenidos adecuados a las 

indicaciones. 

o Bloque 3: comprensión escrita 

o Bloque 4: expresión escrita: respeto de las indicaciones, de las reglas sencillas de redacción 

(construcción de frases, uso correcto de la gramática), uso del vocabulario y corrección 

ortográfica. 

Competencia lingüística – Evaluación de conceptos-procedimientos 

1. Controles orales y escritos periódicos 

2. Trabajo de clase oral y escrito (evaluación de la calidad del trabajo) 

3. Ejercicios de expresión libre (evaluación de la calidad del trabajo) 

4. Trabajo de casa (evaluación de la calidad del trabajo) 

5. Lecturas. 

6. Comprensión de documentos orales y escritos 

* 

 Competencia en aprender a aprender (CAA): 

o Presentar cuadernos, trabajos con claridad y limpieza. 

o Usar adecuadamente técnicas de estudio. 

o Tener constancia en el trabajo y actitud positiva en el mismo, reconociendo el error como parte 

integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Ser capaz de utilizar las estrategias de información en la resolución de actividades de 

aprendizaje: buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y expresar la información de 

forma adecuada. 

o Ser capaz de utilizar fuentes de información variadas, con especial atención a las TICs. 

1. El cuaderno personal 

- Realización de todas las actividades con interés y profundidad. 

- Copiar enunciados en el cuaderno de clase. 

- Corregir las respuestas incorrectas. 

- Recoger todos los apuntes y material complementario en el cuaderno de clase. 

- Presentación, limpieza. 

 

2. Trabajo en casa: constancia y esfuerzo. 

 

3. Actitud en clase 

- Trae el material necesario. 

- Atiende 

- Realiza las actividades propuestas 

- Muestra actitud positiva y de colaboración 
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- Respeta a sus profesores y compañeros. 

- Entrega los trabajos con puntualidad 

 

 Competencia digital (CD). 

o Saber manejar distintos programas informáticos (Word, Powerpoint…). 

o Saber hacer hacer uso de la pizarra digitalt del ordenador del aula. 

o Saber hacer un uso responsable y útil de Internet. 

 

No obstante, tendremos en cuenta las otras competencias recogidas en el BOJA núm. 144, de 14 de julio de 

2016: 

 Competencia sentido de iniciativa y espiritú emprendedor (SIEE): “requiere destrezas o habilidades 

que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser 

creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el 

dominio de una o varias lenguas extranjeras, constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral 

tanto en España como en el extranjero”. 

Ejemplo: - mostrar una actitud crítica respeto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos 

presentados. 

- desarrollar iniciativa personal para usar los recursos de los que se dispone. 

 

 Competencia Social y Cívica (CSC), “estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua 

extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos y pratones de 

conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y 

socioeconómicas de sus paises, especialmente los europeos, incluso, comprender cómo la historia y la 

localización geopolítica de dichos paises ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. 

 - Las fórmulas de cortesía: tutear o tratar de ud 

 aceptar las diferencias y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos. 

 Captar y contrastar las diferencias y parecidos entre la cultura francesa y la propia 

 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC): “valorar con actitud abierta diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, teatro, películas en VO, gastronomía, fiestas, 

etc). 

 En cuanto a la competencia matemática, se abordará mediante textos científicos si da a lugar 

 

12.4. Criterios de EVALUACIÓN.  
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: 
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10% 

 

C. APRENDER A APRENDER *% 

C. DIGITAL* *% 

SIEP* * 

CSC* * 

CEC* * 

 

* 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. 

Los puntos de la actitud (20%) sobre el total de 10 (100%) se conseguirán demostrando una actitud positiva y 

esfuerzo en mejorar, por lo que valoraremos los siguientes parámetros: 

 Trabajo personal (al nivel de cada alumno) en clase y en casa. 

- Hacer las tareas a diario correctamente, con limpieza y cuidado. 

- Entregar las composiciones y tareas propuestas en la fecha marcada. 

- Estudiar a diario y para los exámenes. 

- Cuaderno. 

 Llegar siempre a tiempo y justificar las faltas. 

 Traer siempre el material: son necesarios libro de texto, el cuaderno personal, el material solicitado por 

el profesor. 

 Demostrar interés por mejorar y avanzar en el estudio del idioma mediante: 

- La participación en clase. 

- El buen comportamiento y correcta actitud (silenciosa y a la vez participativa). 

- La actitud respetuosa hacia todos los miembros de la clase. 

- No abandono de la asignatura. Consideramos abandono:  

- La no asistencia continuada e injustificada a clase. 

- No traer el material reiteradamente. 

- No realizar las actividades propuestas ni en el aula ni en casa. 

- Dejar los exámenes en blanco. 

 

Es muy importante realizar todas las actividades que manda el profesor, tanto para clase como para casa. Se 

penalizará el trabajo en colaboración cuando se les diga que es individual y la falta de respeto hacia el trabajo de 

los compañeros y hacia sus errores. 

 

12.5. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 1er CICLO  

 12.5.1- PRIMER CICLO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. ej., en 

estaciones o aeropuertos) siempre 

que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté 

- Identificar el sentido global de 

textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo 

del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro.  

- Conocer y ser capaz de aplicar las 

CCL, CD 

 

 

 

CCL, 

CCL 1.1 Comprende la información 

global y los datos más relevantes de 

mensajes orales en situaciones 

cercanas.   

CCL 1.2. Entiende las consignas más 

usuales de comunicación en el aula.  
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. ej., 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. ej., en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. ej., noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje.  

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general.  

- Utilizar elementos culturales y de 

la vida cotidiana para la 

comprensión de textos.  

- Reconocer e identificar las 

funciones más relevantes de un 

texto.  

- Aplicar a la comprensión de 

textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral.  

- Identificar el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del 

alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

cotexto.  

- Identificar y reconocer todos los 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en 

un texto oral.  

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura y el 

patrimonio de nuestra propia 

cultura.  

 

CAA. 

 

CEC, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA, 

SIEE. 

CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

 

CCL, 

CAA. 

 

SIEE, 

CEC. 

CCL.1.3. Discrimina sonidos. 

CD. 1. Obtiene y selecciona 

información contextualizada, la 

trata de forma autónoma y crítica y 

la transmitir de manera organizada.  

CAA2. Aplica estrategias de 

comprensión en la comunicación 

tanto oral como escrita para captar 

el sentido de un mensaje sin 

necesidad de entenderlo 

exhaustivamente.  

CEC 2.- Compara la cultura de 

otros pueblos con la cultura propia 

entendiendo y comprendiendo lo 

que nos une y nos diferencia de 

otras comunidades francófonas.  

CAA 8. Resuelve las dudas 

consultando material o preguntando 

en clase para poder realizar las 

actividades y poder continuar su 

aprendizaje de forma autónoma. 

SIEE.5. Empieza a mostrar una 

actitud crítica respecto a las 

informaciones, opiniones, modelos 

y estereotipos presentados. 

CEC 2. Compara la cultura de otros 

pueblos con la cultura propia 

entendiendo y comprendiendo lo 

que nos une y nos diferencia de 

otras comunidades francófonas. 
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Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple 

en una conversación formal o 

entrevista (p. ej., para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

- Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, 

en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

- Saber usar de forma correcta 

las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les 

incorporarán conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos.  

- Cumplir las distintas 

directrices marcadas en el 

proceso comunicativo, 

empleando los patrones 

discursivos más comunes para 

elaborar un texto.  

- Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia.  

- Dominar y emplear un léxico 

oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar 

información y opiniones breves 

y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

- Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan 

que solicitar aclaraciones o 

repeticiones.  

- Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales 

y cotidianas aunque haya que 

aclarar elementos del discurso.  

- Interactuar de manera sencilla 

y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio propios. 

CCL, CD, 

SIEE 

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CAA. 

 

 

 

CCL, 

CAA. 

 

 

CCL, 

SIEE, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

 

 

CCL, 

SIEE. 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, 

CAA. 

 

SIEE, 

CEC. 

CL2.4. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

CCL. 2.1. Produce mensajes orales 

en situaciones cercanas, 

combinando a la vez recursos 

expresivos lingüísticos y no 

lingüísticos, con el fin de satisfacer 

sus necesidades más básicas de 

comunicación. CCL. 2.2. Utiliza las 

consignas más usuales de 

comunicación en el aula. CCL. 2.5. 

Participa en la escenificación de 

situaciones sencillas cercanas a su 

entorno. SIEE 1. Supera la 

inhibición para comunicar en lengua 

extranjera. CCL.2.3. Utiliza el 

vocabulario y las estructuras 

adecuadas según el tema en una 

situación comunicativa concreta, de 

forma escrita.  CSC 1. Acepta la 

diferencia y tiene una actitud de 

interés y respeto hacia otros pueblos 

y culturas. CAA 2. Aplica 

estrategias de comprensión en la 

comunicación tanto oral como 

escrita para captar el sentido de un 

mensaje sin necesidad de entenderlo 

exhaustivamente. CSC.4. Se 

adapta al trabajo en grupo, 

respetando a los compañeros, y 

colaborando y asumiendo con 

responsabilidad las tareas que 

deban realizarse. CAA 3. 

Reflexiona sobre los fenómenos 

que afectan a la lengua y a la 

comunicación, y saca 

conclusiones. CL.3.2. Interactúa 

en conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas cercanos del 

alumno. CL.3.1. Usa estructuras 

básicas en diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. CEC 1. Obtiene 

información sobre la cultura y las 

expresiones artísticas francófonas. 

SIEE.4. Desarrolla la iniciativa 

personar para usar los recursos que 

tienen a su disposición. CEC 2. 

Compara la cultura de otros pueblos 

con la cultura propia entendiendo y 

comprendiendo lo que nos une y 

nos diferencia de otras comunidades 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

francófonas. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaje  CCBB Indicadores – Competencias 

1. Identifica con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. 

ej., una máquina expendedora), 

así como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. ej., en un 

centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.  

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. ej., 

sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés 

si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. ej., sobre una 

ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

- Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

- Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo.  

- Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos.  

- Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes.  

- Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados.  

- Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

- Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

propios.  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

 

CCL, 

CAA. 

CSC, 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

 

CCL. 

 

 

SIEE, 

CEC. 

CCL. 4.1. Lee de forma comprensiva 

y autónoma textos obteniendo 

informaciones tanto globales como 

específicas. CCL. 4.2. Localiza 

información precisa en diferentes 

textos sobre temas cercanos. CD. 1. 

Obtiene y selecciona información 

contextualizada, la trata de forma 

autónoma y crítica y la transmitir de 

manera organizada. CD. 2. Maneja las 

herramientas del aula Tic: páginas 

WEB con recursos interactivos, para 

bajar información y realizar las 

actividades propuestas para cada 

grupo de alumnos. CAA 2. Aplica 

estrategias de comprensión en la 

comunicación tanto oral como escrita 

para captar el sentido de un mensaje 

sin necesidad de entenderlo 

exhaustivamente. CSC 2. Capta y 

contrasta lo que es diferente o 

semejante entre la cultura francesa y 

la propia. CEC 1. Obtiene 

información sobre la cultura y las 

expresiones artísticas francófonas. 

CAA 7. Hace uso de las aplicaciones 

informáticas y los recursos de la Web 

2.0 para encontrar la forma de realizar 

las actividades y para adquirir nuevos 

conocimientos de forma autónoma. 

SIEE.5. Muestra una actitud crítica 

respecto a las informaciones, 

opiniones, modelos y estereotipos 

presentados. 

CEC 2. Compara la cultura de otros 

pueblos con la cultura propia 

entendiendo y comprendiendo lo que 

nos une y nos diferencia de otras 

comunidades francófonas 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje  
CCB

B 
Indicadores – Competencias 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. ej., para asociarse a un 

club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que se 

hacen comentarios muy breves o se 

dan instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de etiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. ej., con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej., 

se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

- Redactar, en formato de 

impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o 

de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación.  

- Aprender y aplicar las 

distintas estrategias adquiridas 

para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

- Aplicar en la elaboración de 

textos escritos los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

para tratar temas de índole 

persona, social.  

- Realizar las funciones 

exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos.  

 

CCL, 

CD, 

CAA. 

 

 

 

CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

 

 

CCL.5.1. Produce mensajes escritos en 

situaciones cercanas, para satisfacer sus 

necesidades más básicas de comunicación. 

CCL.5.4. Produce mensajes escritos 

siguiendo modelos concretos. CD. 2. 

Maneja las herramientas del aula Tic: 

páginas WEB con recursos interactivos, 

para bajar información y realizar las 

actividades propuestas para cada grupo de 

alumnos. 

CAA 6. Identifica las propias habilidades 

y dificultades, con el fin de poder 

determinar cuáles son los objetivos 

alcanzados y las necesidades por cubrir. 

CCL.5.2. Domina la estructura básica de 

la frase y construye pequeños textos, 

organizando las ideas y la información de 

forma coherente y comprensible. 

CCL.5.3. Utiliza el vocabulario y las 

estructuras adecuadas según el tema en 

una situación comunicativa concreta, de 

forma escrita. 

CAA 5. Reconoce el error, propio o ajeno, 

como parte inherente al propio proceso de 

aprendizaje, y lo utiliza para mejorar. 

 

 

12.5.2: SEGUNDO CICLO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación 
CCB

B 
Indicadores - Competencias 

1. Captar los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. ej., por megafonía, o en un 

contestador automático), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entender información relevante de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. ej., en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

- Reconocer la información 

principal de textos orales bien 

organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro 

neutro, formal o informal, y 

vinculados a temas de la vida 

cotidiana o a temas de ámbito 

general o personal, siempre que las 

condiciones de audición sean las 

más favorables.  

- Adquirir y saber aplicar las 

estrategias necesarias para 

comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado.  

.CCL, 

CD, 

CAA. 

 

 

 

 

CCL. 

 

CCL 1.1 Comprende la 

información global y los datos más 

relevantes de mensajes orales en 

situaciones cercanas.   

CCL 1.2. Entiende las consignas 

más usuales de comunicación en el 

aula.  

CCL.1.3. Discrimina sonidos. 

CD. 1. Obtiene y selecciona 

información contextualizada, la 

trata de forma autónoma y crítica y 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación 
CCB

B 
Indicadores - Competencias 

3. Comprender, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir 

o reformular lo dicho. 

4. Comprender, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. ej., en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le 

ha dicho. 

5. Identificar la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. 

ej., noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

- Utilizar para la compresión de los 

distintos textos conocimiento sobre 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Reconocer e identificar las 

funciones más relevantes de un 

texto, así como sus patrones 

discursivos.  

- Identificar y aplicar 

conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios de 

la comunicación oral, así como 

significados vinculados.  

- Reconocer léxico oral relacionado 

con hábitos de la vida cotidiana o 

con temas de ámbito general o de 

interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda 

de las imágenes, el significado de 

las expresiones usadas. 

- Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de 

entonación comunes de la lengua, e 

identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. 

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura y el 

patrimonio propios.  

 

SIEP, 

CCL, 

CAA. 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

SIEE 

 

CCL, 

CAA. 

 

CAA, 

SIEP 

 

 

 

CCL 

 

 

SIEP, 

CEC. 

 

la transmitir de manera organizada.  

CAA2. Aplica estrategias de 

comprensión en la comunicación 

tanto oral como escrita para captar 

el sentido de un mensaje sin 

necesidad de entenderlo 

exhaustivamente.  

CEC 2.- Compara la cultura de 

otros pueblos con la cultura propia 

entendiendo y comprendiendo lo 

que nos une y nos diferencia de 

otras comunidades francófonas.  

CAA 8. Resuelve las dudas 

consultando material o preguntando 

en clase para poder realizar las 

actividades y poder continuar su 

aprendizaje de forma autónoma. 

SIEE.5. Empieza a mostrar una 

actitud crítica respecto a las 

informaciones, opiniones, modelos 

y estereotipos presentados. 

CEC 2. Compara la cultura de otros 

pueblos con la cultura propia 

entendiendo y comprendiendo lo 

que nos une y nos diferencia de 

otras comunidades francófonas. 
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Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Hacer presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responder a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Desenvolverse con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

3. Participar en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa de 

manera sencilla opiniones y puntos 

de vista, hacer invitaciones y 

ofrecimientos, pedir y ofrecer cosas, 

pedir y dar indicaciones o 

instrucciones, o discutir los pasos que 

hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Desenvolverse de manera simple 

pero suficiente en una conversación 

formal, reunión o entrevista (p. ej., 

para realizar un curso de verano), 

aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus 

ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

 

- Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, 

en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

- Saber usar de forma correcta 

las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les 

incorporarán conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos.  

- Cumplir las distintas 

directrices marcadas en el 

proceso comunicativo, 

empleando los patrones 

discursivos más comunes para 

elaborar un texto.  

- Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia.  

- Dominar y emplear un léxico 

oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar 

información y opiniones breves 

y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

- Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan 

que solicitar aclaraciones o 

repeticiones.  

- Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales 

y cotidianas aunque haya que 

aclarar elementos del discurso.  

- Interactuar de manera sencilla 

y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio propios. 

CCL, CD, 

SIEE 

 

 

 

 

CCL, 

CSC, 

CAA. 

 

 

 

CCL, 

CAA. 

 

 

CCL, 

SIEE, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

 

 

CCL, 

SIEE. 

 

 

CCL, 

CEC 

 

 

CCL, 

CAA. 

 

SIEE, 

CEC. 

CL2.4. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

CCL. 2.2. Utiliza las consignas más 

usuales de comunicación en el aula. 

CCL. 2.5. Participa en la 

escenificación de situaciones 

sencillas cercanas a su entorno. 

CCL. 2.1. Produce mensajes orales 

en situaciones cercanas, 

combinando a la vez recursos 

expresivos lingüísticos y no 

lingüísticos, con el fin de satisfacer 

sus necesidades más básicas de 

comunicación. 

SIEE 1. Supera la inhibición para 

comunicar en lengua extranjera. 

CCL.2.3. Utiliza el vocabulario y 

las estructuras adecuadas según el 

tema en una situación comunicativa 

concreta, de forma escrita. CSC 1. 

Acepta la diferencia y tiene una 

actitud de interés y respeto hacia 

otros pueblos y culturas. CAA 2. 

Aplica estrategias de comprensión 

en la comunicación tanto oral como 

escrita para captar el sentido de un 

mensaje sin necesidad de entenderlo 

exhaustivamente. CSC.4. Se adapta 

al trabajo en grupo, respetando a los 

compañeros, y colaborando y 

asumiendo con responsabilidad las 

tareas que deban realizarse. CAA 3. 

Reflexiona sobre los fenómenos que 

afectan a la lengua y a la 

comunicación, y saca conclusiones. 

CL.3.2. Interactúa en 

conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas cercanos al 

alumno. CL.3.1. Usa estructuras 

básicas en diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. CEC 1. Obtiene 

información sobre la cultura y las 

expresiones artísticas francófonas. 

SIEE.4. Desarrolla la iniciativa 

personar para usar los recursos que 

tienen a su disposición. CEC 2. 

Compara la cultura de otros pueblos 

con la cultura propia entendiendo y 

comprendiendo lo que nos une y 

nos diferencia de otras comunidades 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

francófonas. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaje  CCBB Indicadores - Competencias 

1. Identificar, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. 

ej., una fotocopiadora), así 

como instrucciones claras para 

la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

ej., en un espacio de ocio). 

2. Comprender 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

3. Entender lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. ej., 

sobre una beca para realizar un 

curso de idiomas). 

4. Captar las ideas principales 

de textos periodísticos breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés 

si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

5. Entender información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. ej., sobre una 

aplicación informática, un libro 

o una película), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

- Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

- Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo.  

- Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos.  

- Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes.  

- Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados.  

- Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

- Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

propios.  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

 

CCL, 

CAA. 

CSC, 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

 

CCL. 

 

 

SIEE, 

CEC. 

CCL. 4.1. Lee de forma comprensiva 

y autónoma textos obteniendo 

informaciones tanto globales como 

específicas. CCL. 4.2. Localiza 

información precisa en diferentes 

textos sobre temas cercanos. CD. 1. 

Obtiene y selecciona información 

contextualizada, la trata de forma 

autónoma y crítica y la transmitir de 

manera organizada. CD. 2. Maneja las 

herramientas del aula Tic: páginas 

WEB con recursos interactivos, para 

bajar información y realizar las 

actividades propuestas para cada 

grupo de alumnos. CAA 2. Aplica 

estrategias de comprensión en la 

comunicación tanto oral como escrita 

para captar el sentido de un mensaje 

sin necesidad de entenderlo 

exhaustivamente. CSC 2. Capta y 

contrasta lo que es diferente o 

semejante entre la cultura francesa y 

la propia. CEC 1. Obtiene 

información sobre la cultura y las 

expresiones artísticas francófonas. 

CAA 7. Hace uso de las aplicaciones 

informáticas y los recursos de la Web 

2.0 para encontrar la forma de realizar 

las actividades y para adquirir nuevos 

conocimientos de forma autónoma. 

SIEE.5. Empieza a mostrar una 

actitud crítica respecto a las 

informaciones, opiniones, modelos y 

estereotipos presentados. 

CEC 2. Compara la cultura de otros 

pueblos con la cultura propia 

entendiendo y comprendiendo lo que 

nos une y nos diferencia de otras 

comunidades francófonas 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje  CCBB Indicadores - Competencias 

1. Completar un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. ej., 

para suscribirse a una 

publicación digital). 2. 

Escribir notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

3. Escribir correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. ej., con 

amigos en otros países); se 

intercambia información; se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan 

instrucciones; se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. ej., se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

4. Escribir correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida y 

observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

- Redactar, en formato de 

impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés propio, 

en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias 

de ortografía y signos de 

puntuación.  

- Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara.  

- Aplicar en la elaboración de 

textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social.  

- Realizar las funciones exigidas 

por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos.  

 

CCL, 

CD, 

CAA. 

 

 

 

CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA. 

 

 

 

CCL.5.1. Produce mensajes escritos en 

situaciones cercanas, para satisfacer sus 

necesidades más básicas de 

comunicación. CCL.5.4. Produce 

mensajes escritos siguiendo modelos 

concretos. CD. 2. Maneja las herramientas 

del aula Tic: páginas WEB con recursos 

interactivos, para bajar información y 

realizar las actividades propuestas para 

cada grupo de alumnos. 

CAA 6. Identifica las propias habilidades 

y dificultades, con el fin de poder 

determinar cuáles son los objetivos 

alcanzados y las necesidades por cubrir. 

CCL.5.2. Domina la estructura básica de 

la frase y contruye pequeños 

textos.organizando las ideas y la 

información de forma coherente y 

comprensible. 

CCL.5.3. Utiliza el vocabulario y las 

estructuras adecuadas según el tema en 

una situación comunicativa concreta, de 

forma escrita. 

CAA 5. Reconoce el error, propio o ajeno, 

como parte inherente al propio proceso de 

aprendizaje, y utilizarlo para mejorar. 
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13. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

13.1 Indicadores de la competencia en comunicación lingüística: 

 

Indicadores de la Competencia en Comunicación Lingüística 

 

CL. 1.1. Comprende la información global y los datos más relevantes de mensajes orales en situaciones cercanas. 

CCL. 1.2. Entiende las consignas más usuales de comunicación en el aula 

CCL.1.3. Discrimina sonidos. 

CCL. 2.1. Produce mensajes orales en situaciones cercanas, combinando a la vez recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos, con 

el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. 

CCL. 2.2. Utiliza las consignas más usuales de comunicación en el aula. 

CCL.2.3. Utiliza el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación comunicativa concreta, de forma escrita. 

CCL.2.4. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CCL. 2.5. Participa en la escenificación de situaciones sencillas cercanas a su entorno. 

CL.3.1. Usa estructuras básicas en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

CL. 3.2. Interactúa en conversaciones cotidianas y familiares sobre temas cercanos al alumno. 

CCL. 4.1. Lee de forma comprensiva y autónoma textos obteniendo informaciones tanto globales como específicas. 

CCL. 4.2. Localiza información precisa en diferentes textos sobre temas cercanos. 

CCL.5.1. Produce mensajes escritos en situaciones cercanas, para satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. 

CCL.5.2. Domina la estructura básica de la frase y construye pequeños textos .organizando las ideas y la información de forma 

coherente y comprensible 

CCL.5.3. Utiliza el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación comunicativa concreta, de forma escrita. 

CCL.5.4. Produce mensajes escritos siguiendo modelos concretos. 

 

 

 

 

 

 

CAA 1. Hace uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación en francés. 

CAA 2. Aplica estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de un mensaje sin 

necesidad de entenderlo exhaustivamente. 

CAA 3. Reflexiona sobre el propio proceso de aprendizaje y evalúa los propios progresos (portfolio). 
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CAA 4. Reconoce el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo para mejorar. 

CAA 5. Identifica las propias habilidades y dificultades, con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos alcanzados y las 

necesidades por cubrir. 

CEC 1. Obtiene información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas. 

 

CEC 2. Compara la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos diferencia de 

otras comunidades francófonas 

 

CEC 2. Compara la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y nos diferencia de 

otras comunidades francófonas 

CD. 1. Obtiene y selecciona información contextualizada, la trata de forma autónoma y crítica y la transmitir de manera organizada. 

CD. 2. Maneja las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información y realizar las 

actividades propuestas para cada grupo de alumnos. 

CSC 1. Acepta la diferencia y tiene una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas. 

CSC 2. Capta y contrasta lo que es diferente o semejante entre la cultura francesa y la propia. 

CSC 3. Fomenta una actitud favorable hacia la materia. 

CSC 4. Se adapta al trabajo en grupo respetando a los compañeros y colaborando y asumiendo con responsabilidad las tareas que 

deban realizarse. 

SIEE 1. Supera la inhibición para comunicar en lengua extranjera 

SIEE 2. Organiza el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto, cuadros gramaticales, 

léxico personalizado, cuaderno personal, diccionario,...). 

SIEE 3. Es consciente de controlar su aprendizaje. 

SIEE.4. Desarrolla la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición. 

SIEE.5. Empieza a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos presentados. 

 

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

Disponemos de un cuestionario detallado a nivel del centro, en el que aparecen detallados todos los parámetros 

de ésta práctica y su evaluación. 

A nivel del Departamento, nuestra práctica será revisada a lo largo de todo el curso a través de las reuniones que 

realizamos semanalmente, en la que estudiaremos el cumplimiento de la programación en los diferentes grupos 

de cada curso de la ESO y los problemas o incidencias surgidos.  

Partiendo de la evaluación inicial veremos la necesidad de adaptación significativa y no significativa de los 

diferentes grupos y / o de algunos alumnos dentro de la clase. En dichas reuniones concretaremos las 

modificaciones de la programación para los diferentes cursos y, si fuera necesario, para algún grupo en 

particular. Así mismo observaremos la idoneidad de los contenidos elegidos, de la metodología aplicada y los 

recursos de que disponemos para mejorar el rendimiento de cada grupo. 

En las reuniones del Área lingüística valoraremos los resultados de las directrices proyectadas y los criterios 

pedagógicos utilizados. 
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14.1. Evaluación de la práctica docente. 
Los resultados se valorarán según la siguiente tabla, que será rellenada por los profesores del Departamento y de 

la que se extraerán las conclusiones que permitan mejorar nuestro trabajo. Los aspectos que necesiten ser 

mejorados o modificados se recogerán en la tabla y serán objeto de debate en las reuniones del Departamento. 

 

 Muy satisfactorio Satisfactorio Necesita ser mejorado 

 

Adecuación de los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los 

alumnos 

   

Aprendizajes logrados por el alumnado.    

Medidas de individualización de la 

enseñanza (medidas de apoyo y 

refuerzo utilizadas). 

   

Programación y su desarrollo y 

(estrategias de enseñanza, 

procedimientos de evaluación del 

alumnado 

   

Organización del aula y el 

aprovechamiento de los recursos del 

centro) 

   

Relación con el alumnado (clima de 

convivencia). 

   

Coordinación con el resto de profesores 

de cada grupo y en el seno del 

Departamento 

   

Relaciones con el tutor o la tutora y con 

las familias 

   

 

14.2. Evaluación de la programación en sus apartados 
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. 


