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I.-INTRODUCCIÓN
Para el presente curso escolar, la profesora de este departamento, en la programación didáctica de
esta asignatura, ha tenido en cuenta el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato según la LOMCE que
en nuestra comunidad se aplican según la ORDEN EDU/362/2015 y la ORDEN EDU/363/2015 de 4 de mayo,
que establecen el currículo y regulan la implantación, la evaluación y el desarrollo de ambas etapas
educativas.
Así pues, el Currículo de Lengua Francesa colaborará a que los alumnos alcancen a lo largo de la
E.S.O. y en su caso de Bachillerato, los objetivos generales de ambas etapas, que habrán sido
contextualizados para nuestros alumnos. En lo referente a metodología, el Currículo de esta asignatura
asume los principios metodológicos generales y, por formar parte del Proyecto Curricular de Centro, no se
mencionan como tales aquí.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no podemos olvidar, sin embargo, las
características particulares de la lengua extranjera. Se tendrá siempre presente el objetivo comunicativo. La
lengua desarrollará sus aspectos en el terreno de la comunicación oral y escrita, llevándose a cabo una
reflexión sobre la estructura de esa lengua y de los elementos formales que son los que dan coherencia y
cohesión al discurso. Pero además, si una lengua es el reflejo o representación de la realidad, los alumnos
irán tomando conciencia de algunos aspectos de la cultura y la sociedad de los países en los que se habla
francés.
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística de manera directa, completando y enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera
basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia en el
mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al
desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar,
hablar y conversar, una relevancia singular. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la
competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito,
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de
discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje
progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se
conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. A partir de la adquisición del lenguaje, éste se
convierte en vehículo del pensamiento humano, en instrumento para la interpretación y representación de
la realidad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia.
Esta materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender a
aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y
recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de alumnos y
alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y
opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a
aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión
sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo aprende mejor y
qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado
específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a
aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía
para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
El Francés Lengua Extranjera es, además, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia
social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la
cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de
comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de
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otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El
intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores.
Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a
través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los
demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando
las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los
demás.
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en
tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación
nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el
acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una
lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que
ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola.
Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con
jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.
Asimismo, en la medida en que la lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy
diversos, la utilización de recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso
cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.
Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la
lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia artística y
cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística.
Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones,
gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los
trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y
narraciones.
En definitiva, vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad
cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia.
El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia
autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el
manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner
en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de
decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa
personal.
Así pues, el desarrollo de estas habilidades contribuirá también a fomentar una cultura
emprendedora en los alumnos.
En definitiva, las profesoras de este departamento somos conscientes de la importancia del
aprendizaje integral, por lo que la contribución de nuestra área a la adquisición de las competencias
merece capítulo aparte, en esta programación.
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II.-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN HORARIA
La profesora del departamento, Dª Mª Baldomina Hernández Bullón, impartirá los siguientes
grupos-materia en este curso escolar:
- Un grupo en los siguientes niveles de francés:
• 1º de ESO
• 2º de ESO
• 3º de ESO
• 4º de ESO
• 1º de Bachillerato
• Módulo de Formación Profesional: Francés segunda lengua “Asistente de Dirección”
Y la Jefatura de departamento.

III.-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
OBJETIVOS
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos
del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA – FLE 2
A.1) CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros
elementales; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación de relaciones personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones
y direcciones. Expresión del conocimiento y la certeza.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión y la orden. Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico oral elemental de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; transporte, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.
Identificación de algunos símbolos fonéticos con el reconocimiento de fonemas de uso frecuente.
Reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Bloque 2.Producción de textos orales: expresión e interacción
. Estrategias de producción:
Planificación.
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
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Adecuar el texto al destinatario y contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
. Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de ellos (utilizar lenguaje muy conocido
y usado en la vida real).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
. Lingüísticos:
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
. Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros
elementales; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación de relaciones personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y direcciones. Expresión del conocimiento y
la certeza.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión y la orden.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa y sus contrarios.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico oral elemental de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; transporte, clima y entorno.
. Patrones sonoros básicos, acentuales, rítmicos y de entonación:
Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso frecuente.
Producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros
elementales; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación de relaciones personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y direcciones. Expresión del conocimiento
y la certeza.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión y la orden.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa y sus contrarios.
. Estructuras sintáctico- discursivas.
Léxico oral elemental de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; transporte, clima y entorno.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
. Estrategias de producción:
Planificación.
Movilizar y coordinar las propias competencias generales básicas y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución.
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros
elementales; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación de relaciones personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones
y direcciones. Expresión del conocimiento y la certeza.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión y la orden.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
. Estructuras sintáctico- discursivas:
Léxico oral elemental de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; transporte, clima y entorno.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS PRIMER CURSO ESO FLE2.
1. Iniciación de relaciones personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
Presente de s'appeler, être, avoir.
Presentativos: voici, voilà.
Pronombres personales, demostrativos e interrogativos. Artículos.
Singular y plural del sustantivo.
Números cardinales.
Exclamación (Oh là là! On y va!)
2. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y direcciones.
La orden. Imperativos.
Las nacionalidades; países de la Unión Europea y francófonos. Números ordinales.
Preposiciones à/en + medios de transporte.
Preposiciones de lugar.
3. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción.
Presente de indicativo de los verbos regulares del 1º grupo, parler, habiter.
La afirmación: oui/si, d'accord. Adjetivos calificativos (masculino/femenino;
diferencias gráficas y fonéticas).
facile/ difficile à…
Expresiones de cantidad. Combien de…?
Indefinidos.
Qu'est-ce que c'est?, qui est- ce?, c'est, Il/Elle est, Ils/Elles sont, c'est, ce sont.
Determinantes interrogativos quel, quelle, quels, quelles.
4. Expresión de la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Verbos aimer/adorer/détester. Verbos pouvoir/vouloir.
Adverbios de modo. Adv. de manière en –ment
Determinantes posesivos (un solo poseedor).
À qui est-ce? c'est à + pronombres tónicos/nombres.
5. Descripción de estados y situaciones presentes y habituales.
Presente simple y presente continuo.
La interrogación directa (la entonación)
La negación non, ne....pas, pas du tout. Comment...?
Adverbios de tiempo.
6. Expresión de sucesos futuros.
Futur proche. Verbo aller
Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo más usuales (de.. à, de.. jusqu’à, dans)
7. Expresión de la voluntad, la intención y la decisión.
Presente de faire.
Je voudrais…
Pronombre «on».

A2) TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
1ª Evaluación: Unités 0, 1
2ª Evaluación: Unité 2
3ª Evaluación: Unité 3
Libro de texto: Jeu de mots 1. Editorial Vicens Vives.

B) ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS
Para superar esta materia, los alumnos deberán saber:
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1.

2.
3.
4.

Mantener una pequeña conversación en francés con el profesor, con pronunciación adecuada a su
nivel, sobre sí mismo y su entorno familiar y escolar, haciendo uso de las estructuras y funciones
básicas relacionadas con dichas situaciones.
Comprender de forma global documentos orales y escritos adaptados a su nivel.
Leer de forma comprensiva documentos adaptados a su nivel.
Elaborar textos sencillos y cortos con elementos básicos de cohesión, utilizando el diccionario
cuando se requiera.

C) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en ella se
afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, y
valores que se mantendrán toda la vida.
Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es
conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de considerar,
entre otros factores, la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características del alumnado.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los
contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios del pensamiento
abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la
comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los
conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición
de las competencias y la efectividad de los aprendizajes.
La metodología, por tanto, estará orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por lo que será
activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí
mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo
aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente
relevante.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y
de transferencia de los aprendizajes.
El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus
relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos
contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el
interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula por lo que
le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje de los
alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas capacidades intelectuales, integración
tardía o dificultades específicas de aprendizaje.
En base a la coordinación docente de este departamento, seleccionaremos las estrategias didácticas
apropiadas a los alumnos de este curso, que por ser el primero tendrán que ser muy guiadas, para que
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poco a poco vayan adquiriendo autonomía en su aprendizaje. Para ello, elegiremos materiales y recursos
didácticos que creemos convenientes.

D) PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN
ECD/65/2015, 21 DE ENERO
Aunque la competencia del currículo por excelencia en nuestra asignatura es la comunicación lingüística,
desde nuestras distintas materias se contribuirá a la adquisición de los aprendizajes de nuestros alumnos a
través de las competencias que hemos desglosado aquí, para comprender mejor los distintos perfiles y/o
niveles de “savoir faire” del alumnado.
a. Competencia en comunicación lingüística
a.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes
esferas de la actividad social.
a.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.
a.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el
lenguaje apropiado a cada situación.
a.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas
fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
a.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas.
a.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya
conoce.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
b.1. Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y datos
estadísticos.
b.2. Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o simulada de la vida
cotidiana.
b.3. Tomar conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el entorno en el que viven,
para fomentar el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza.
b.4. Capacidad de observación e interacción con el mundo natural para facilitar la comprensión de
fenómenos físicos y del mundo que nos rodea.
c. Competencia digital
c.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.
c.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, en
intercambios.
c.3. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos.
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d. Competencia para aprender a aprender
d.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular
hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.
d.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué
estrategias son más eficaces.
d.3. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión,
etc. para afrontar el reto del aprendizaje.
e. Competencias sociales y cívicas
e.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
e.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de
comportamiento.
e.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores.
e.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar,
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los
demás.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
f.1 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el
plano individual como grupal.
f.2 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo,
planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles mejoras.
g. Conciencia y expresiones culturales
g.1. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.
g.2. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.
Todas estas competencias ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes destrezas lingüísticas
y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera
están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social
cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales), laboral o educativo. El
alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin de hacer eficaces
los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se
desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas (escuchar y leer) y basadas en la
interacción o mediación.
El aprendizaje del francés proporcionará al alumno no sólo unas competencias para poder comunicar sino
que también le proporcionará unos conocimientos culturales y sociales de las culturas francesa y
francófonas que está estudiando, que le ayudarán a conformar una personalidad abierta y tolerante hacia
lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación integral del individuo.
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En todos cursos y de manera secuenciada se les pedirá que sus aprendizajes sean competenciales.
E) CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y desde nuestra asignatura se
trabajarán los siguientes elementos transversales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprensión lectora
Expresión oral y escrita
Comunicación audiovisual
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Emprendimiento
Educación cívica y constitucional.

Dada la naturaleza de nuestra materia, cuyos contenidos comunicativos son intrínsecos a la misma,
trabajaremos los elementos del currículo que tienen que ver con la comunicación propiamente dicha (1, 2,
3, 4), así como la actitud emprendedora en la toma de decisiones y elaboración de proyectos (5) y el
respeto a las normas y a las diferencias, en que podríamos resumir la Educación cívica y constitucional (6).
Por otro lado, y como hemos venido trabajando ya desde hace años, trataremos todos aquellos temas
sociales y cívicos que supongan en nuestros alumnos el aprender a convivir en un mundo más justo en
todos los dominios.

F) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten
llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,
precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas
escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna
evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de
curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables
por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el ciclo de Educación secundaria en el área de
lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e
interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:
▪

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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▪

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.

-

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

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
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convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos respectivos.

▪

-

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más
común para organizar el texto.

-

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

-

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

-

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

-

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

-

Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

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. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
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▪

-

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.

-

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (☺, @, €, $, ₤), y sus significados asociados.

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

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

-

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

-

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía y de 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. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte digital.

G) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los alumnos deberán superar estos dos apartados:
1.-Pruebas objetivas orales y escritas
En las pruebas escritas se reflejará la ponderación de cada uno de los ejercicios.
2.-Trabajo personal:
- Actitud positiva y participativa.
- Entrega de trabajos y ejercicios puntualmente.
- Tener el cuaderno y el libro de trabajo al día.
- Asistencia a clase.
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La profesora de este departamento deberá comunicar a todos los alumnos los criterios de
evaluación de las diferentes pruebas.
La calificación será numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose negativas de 1 a 4.
Para la obtención de la nota final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes
porcentajes:
- La nota de los exámenes escritos representará un 55% de la nota de la evaluación.
- El resultado de las pruebas orales representará el 20% de la nota.
- Al trabajo personal diario le corresponderá un 15% de la nota (pequeñas pruebas o trabajos, tareas de
casa, cuadernos…).
- La actitud del alumno (puntualidad, corrección en el trato al profesor y a sus compañeros, su contribución
positiva al trabajo del grupo, el esfuerzo y el interés por la asignatura…) representará un 10%.
Dado que la evaluación es continua y que los contenidos son cíclicos, no habrá recuperaciones al
final de cada trimestre.
Para la calificación final del curso se hallará la media aritmética de las medias obtenidas en las tres
evaluaciones. Pero, por tratarse de evaluación continua, para poder hallar esta media y aprobar la
asignatura de francés en junio, será imprescindible aprobar la 3ª evaluación. Si un alumno aprueba la 1ª y
la 2ª evaluación pero suspende la 3ª, esto indica que el alumno se ha relajado al final y/o ha abandonado la
asignatura, con lo cual no aprobaría la materia. Si, por el contrario, un alumno que ha suspendido la 1ª y/o
la 2ª evaluación, aprueba la 3ª, en este caso aprobaría aunque la media de las tres evaluaciones no fuera
igual o superior a 5, porque el profesor valorará y tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a lo
largo del curso.
Aunque la evaluación es continua a lo largo de todo el curso, la profesora podrá realizar, si lo
considera oportuno, una prueba global de recuperación en junio para ayudar a superar la asignatura a
aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia teniendo en cuenta los criterios anteriormente
citados. Y, en caso de no aprobar esta prueba, deberán presentarse a la prueba extraordinaria del mes de
septiembre.
Según se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, la acumulación del 20% de faltas
de asistencia, sean justificadas o injustificadamente, sobre el total de cada asignatura dará origen a la
pérdida del derecho a la evaluación continua y el alumno/a asistirá a las clases y tendrá que realizar un
examen a final del curso.
Se considerará abandono de materia cuando un alumno presente una actitud pasiva desde el
principio de curso no superando el 1 o el 2 en la primera y segunda evaluación.
En caso de enfermedad u otra causa debidamente justificada en un día de prueba de evaluación, el
alumno tendrá derecho a realizar otra prueba, siempre y cuando el plazo de registro de notas para esa
evaluación lo permita.
Si durante una prueba un alumno deja en evidencia algún documento, de cualquier tipo, con
contenido referente a la materia evaluada, o utiliza un soporte digital no permitido para la misma, la
profesora anulará inmediatamente esa prueba con la calificación mínima autorizada, es decir 1.

H) MEDIDAS PARA PROMOVER EL HÁBITO DE LECTURA
Objetivos:
-Acercar al alumno a la literatura francesa a través del cuento para 1º y 2º de la ESO.
-Fomentar la afición a la lectura.
-Mejorar las destrezas lingüísticas del alumnado.
-Fomentar la capacidad crítica del alumnado.
Actividades:
-Lecturas graduadas: aproximación a la literatura a través de adaptaciones en francés fácil para la ESO.
-Lectura de comics, en algunos casos adaptaciones de obras literarias.
-Visionado de películas de adaptaciones literarias.
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-Representaciones teatrales sencillas después de la creación del guión por parte del alumnado.
-Utilización del servicio de préstamo de lecturas de la biblioteca.
Lecturas programadas:
- 1º ESO: Lectura del cuento “Boucle d´or” (Ricitos de oro y los tres osos) en francés fácil, colección ELI.
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ANEXO 1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES.
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión
− Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la
información global y específica de
textos orales.
− Inferir y formular hipótesis a partir
de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
− Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la lengua.
− Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
Contenidos específicos
− Comprender mensajes orales
breves y sencillos en relación con
las actividades de aula:
instrucciones, preguntas,
comentarios.
− Comprender la información global
en textos orales de diferente
tipología.
− Comprender la información
específica en textos orales sobre
asuntos cotidianos y predecibles
como números, precios, horarios,
nombres o lugares con apoyo de

− 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.
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
− 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).
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas,
albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
− Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
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elementos verbales y no verbales.
Funciones comunicativas
− Presentarse y presentar a otras
personas.
− Describir cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
− Narrar acontecimientos presentes
y pasados.
− Expresar acontecimientos futuros.
− Pedir y ofrecer información.
− Aceptar y rechazar invitaciones.
− Expresar acuerdo o desacuerdo.
− Expresar la voluntad, el interés, la
satisfacción, la sorpresa, etc.
− Dar consejos.
− Formular sugerencias, deseos,
condiciones, hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas
− Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
− Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

patrones discursivos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
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.
− Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
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.
− Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en
un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales
o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha dicho.
− Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos
y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los
propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
− Estructurar el mensaje de forma
sencilla y clara, distinguiendo la
idea principal de las ideas
secundarias.
− Adecuar la producción al
destinatario y al contexto.
− Utilizar estrategias de
comunicación para iniciar,
mantener y terminar la
interacción.
− Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
− Modificar palabras de significado
parecido.
− Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
− Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la lengua.
− Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
− Adecuar la producción e
interacción a los usos
socioculturales de la lengua
extranjera.

− 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.
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
− 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.
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
− 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.
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
− Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
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Contenidos específicos
− Participar en conversaciones y
simulaciones sobre temas
cotidianos y de interés personal,
mostrando respeto hacia los
errores y dificultades que puedan
tener los demás.
− Reaccionar de manera sencilla y
breve, empleando respuestas
espontáneas y precisas a
situaciones de comunicación
creadas dentro del aula.
− Respetar los turnos de palabra,
cambios de tema, etc.
− Producir oralmente descripciones,
narraciones y explicaciones de
carácter general sobre
experiencias y acontecimientos.
− Valorar la corrección formal en la
producción de mensajes orales.
Funciones comunicativas
− Presentarse y presentar a otras
personas.
− Describir cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
− Expresar acontecimientos futuros.
− Pedir y ofrecer información.
− Aceptar y rechazar invitaciones.
− Expresar acuerdo o desacuerdo.
− Expresar la voluntad, el interés, la
satisfacción, la sorpresa, etc.
− Dar consejos.
− Formular sugerencias, deseos,
condiciones, hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas
− Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a

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.
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).
− 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.
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).
− 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).
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.
− Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas.
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.
− 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.
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identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
− Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión
− Aplicar los conocimientos previos
sobre el tema para identificar la
información global.
− Identificar el tema a través de
deducciones de significados por el
contexto, por elementos visuales,
por comparación de palabras.
− Formular hipótesis a partir de la
comprensión de algunos
elementos del texto escrito.
− Formular hipótesis sobre el
contenido del texto escrito.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
− Adquirir conocimientos sobre las

− Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados
(p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un
centro de estudios).
− Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
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.
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costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la lengua
extranjera.
− Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
− Reconocer algunos elementos
socioculturales que se presenten
en los textos escritos.
Contenidos específicos
− Comprender mensajes escritos
breves y sencillos en relación con
las actividades de aula:
instrucciones, preguntas,
comentarios.
− Identificar el tema de un texto
escrito con el apoyo contextual
que éste contenga (imágenes,
títulos, números, etc.)
− Comprender la idea general y los
puntos más relevantes de diversos
textos escritos, en soporte papel y
digital, de interés general o
referidos a contenidos de otras
materias del currículo.
− Iniciarse en la lectura comentada
de obras teatrales breves o de
fragmentos.
− Iniciarse en la lectura autónoma
de textos adaptados relacionados
con sus intereses.
− Hacer uso de la biblioteca del
centro y de bibliotecas virtuales
para obtener información.
Funciones comunicativas
− Presentarse y presentar a otras
personas.
− Describir cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,

− 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).
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de verano).
− Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados
con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de verano).
− 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.
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.
− Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p.
e. , %, ), y sus significados asociados.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

26

lugares y actividades.
− Narrar acontecimientos presentes
y pasados.
− Expresar acontecimientos futuros.
− Pedir y ofrecer información.
− Aceptar y rechazar invitaciones.
− Expresar acuerdo o desacuerdo.
− Expresar la voluntad, el interés, la
satisfacción, la sorpresa, etc.
− Dar consejos.
− Formular sugerencias, deseos,
condiciones, hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas
− Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
− Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción
− Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de poder
realizar la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede
o se quiere decir, etc.).
− Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc).
− Producir textos escritos breves y
sencillos a partir de modelos sobre
temas cotidianos, utilizando los
conectores y el léxico apropiado.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
− Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la lengua.
− Valorar la lengua extranjera como
medio de comunicación.
− Adecuar la producción e
interacción a los usos
socioculturales de la lengua
extranjera.
Contenidos específicos
− Iniciarse en la realización de
intercambios escritos con
hablantes de la lengua extranjera,
utilizando soporte papel o medios
digitales.
− Producir diferentes textos breves,
utilizando un léxico sencillo pero
adecuado al tema y al contexto.

− 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.
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
− Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
− Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta más importantes.
− 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).
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes).
− Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
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− Utilizar el registro apropiado al
lector al que va dirigido el texto
(formal e informal) en
producciones sencillas y breves.
− Hacer un uso bastante correcto de
la ortografía y de los signos de
puntuación elementales.
− Mostrar Interés por la
presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel y digital.
− Valorar la corrección formal en la
producción de mensajes escritos
breves y sencillos.
Funciones comunicativas
− Presentarse y presentar a otras
personas.
− Describir cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
− Narrar acontecimientos presentes
y pasados.
− Expresar acontecimientos futuros.
− Pedir y ofrecer información.
− Aceptar y rechazar invitaciones.
− Expresar acuerdo o desacuerdo.
− Expresar la voluntad, el interés, la
satisfacción, la sorpresa, etc.
− Dar consejos.
− Formular sugerencias, deseos,
condiciones, hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas
− Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y

escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes).

29

vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
− Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA PARA EL PRIMER CURSO
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE:
UNITÉ 0. BIENVENUE!
Lexique
• L’alphabet.
Communication
• Communiquer en classe.
UNITÉ-1. SALUT!
Lexique
• Les personnes.
• Les objets de la classe.
• Les couleurs.
Communication
• Saluer.
• Prendre congé.
• Identifier quelqu’un ou quelque chose.
Grammaire
• Les articles defines et indéfinis.
• Le présent de l’indicatif du verbe être.
• Le pluriel des noms et des adjectifs (1).

31

• La question intonative.
Actu jeunes
• Le top 5 des prénoms à la mode.
• Projet: les prénoms à la mode dans mon pays.
Compétences Citoyennes
• C’es qui, «1 jour, 1 actu ?».

SEGUNDO TRIMESTRE
UNITÉ 2. C’EST LA RENTREE!
Lexique
• Les sensations.
• Les nationalités.
• Les nombres (0-20).
Communication
• Demander et dire l’âge.
• Demander et dire la nationalité.
• Se présenter et présenter quelqu’un.
• Demander et dire la comment ça va.
Grammaire
• Le verbs s’appeler.
• Le féminin des adjectifs (1).
• L’interrogation.
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• Le verbe avoir.
• Les adjectifs interrogatifs.
• Le -e muet.
Actu jeunes
• L’école en France.
• Projet: une classe de copains imaginaires.
Compétences Citoyennes
• Est-ce que l’école est obligatoire?

TERCER TRIMESTRE
UNITÉ 3. DES RENCONTRES
Lexique
• La description physique.
• Le caractère.
• Les loisirs.
Communication
• Décrire l’aspect physique.
• Décrire le caractère.
• Exprimer ses goûts.
Grammaire
• Le féminin des adjectifs (2).
• Le féminin des adjectifs (3).
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• La négation.
• Le pluriel des noms et des adjectifs (2).
• L’indicatif présent des verbes en -er.
• Les accents sur la voyelle -e.
Actu jeunes
• Les habitudes des ados.
• Projet: le portrait-robot de mon idole.
Compétences Citoyennes
• C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons?
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ANEXO 2. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
NIVELES DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

I N

SU

B
I

N
T

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
1.ESCUCHAR
CCL1.1. Reconoce y recuerda las palabras
clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
CCL1.2. Comprende la idea general de
textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
CCL1.3. Comprende las informaciones
específicas más relevantes de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
2.HABLAR
CCL2.1. Reproduce la pronunciación,
ritmo y acentuación de la lengua
extranjera.
CCL2.2. Produce un discurso comprensible
y adecuado a la intención de
comunicación.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

I N

SU

B
I

N
T

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CCL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
3.CONVERSAR
CCL3.1. Reproduce las fórmulas habituales
y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
CCL3.2.
Se
comunica
oralmente
participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o
trabajados previamente.
CCL3.3. Interactúa oralmente en lengua
extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés
personal y tareas de clase.
4.LEER
CCL4.1. Reconoce la idea general de
textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del
currículo.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

I N

SU

B
I

N
T

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CCL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del
currículo.
CCL.4.3. Lee textos de cierta extensión
apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda de diccionarios.
5. ESCRIBIR
CCL5.1. Escribe palabras respetando las
reglas de ortografía.
CCL5.2. Escribe frases con el orden
sintagmático correcto.
CCL5.3. Redacta textos breves en
diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos
básicos de cohesión, a partir de modelos,
y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA
CMST2. Obtiene información de forma
empírica.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

I N

SU

B
I

N
T

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CMST4. Muestra interés por conocer
algunos
elementos
culturales
o
geográficos.
APRENDER A APRENDER
CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera
(morfología,
sintaxis
y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
aprendizaje.
CAA2. Aplica los conocimientos del
sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera
(fonéticos,
léxicos,
estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean
correctas.
CAA3. Identifica y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para
progresar en el aprendizaje.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS
CSC1. Demuestra
culturas.

interés

por

otras

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

I N

SU

B
I

N
T

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CSC3. Acepta y practica las normas de
convivencia establecidas.
CSC4. Trabaja en parejas y grupos
aceptando
su
papel
en
esos
agrupamientos.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPíRITU
EMPRENDEDOR
SIE4. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados
previamente.

ANEXO 3. EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende,
identifica y formula
documentos orales cortos
sobre saludos, para
presentar y presentarse,
decir los gustos, las fechas
de cumpleaños…
El alumno desarrolla
estrategias para
comprender las
informaciones esenciales de
textos cortosorales.
El alumno comprende
cuando escucha
documentos de formularios
sencillos.
El alumno comprende las
presentaciones y los saludos
por oral.
El alumno entiende cuando
se pregunta y dice la edad,
el lugar donde vive, la fecha
de nacimiento por oral.
El alumno se comunica en
francés en clase.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno entiende cuando
se cuenta hasta el 31 por
oral.
El alumno comprende los
mensajes sobre gustos y
preferencias.
El alumno comprende las
preguntas, por oral.
El alumno comprende el uso
de los pronombres sujeto, y
tónicos.
El alumno sabe y entiende el
empleo de las preposiciones
de lugar por oral.
El alumno entiende cuando
se utiliza los presentativos
para identificar a alguien
por oral.
El alumno entiende cuando
escucha la negación.
El alumno comprende y
usael presente de los verbos
en –er y del verbo avoir.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno busca
herramientas para aprender
el vocabulario de la unidad.
El alumno identifica,
comprende, domina y se
apropia del léxico aprendido
en la unidad.
El alumno diferencia,
pronuncia y escribe
correctamente los fonemas
[v], [Ʒ].

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende,
identifica y formula
documentos orales cortos
sobre saludos, para
presentar y presentarse,
decir los gustos, las fechas
de cumpleaños…
El alumno desarrolla
estrategias para
comprender las
informaciones esenciales de
textos cortosorales y se
hace entender.
El alumno expresa
oralmente respuestas a
formularios sencillos.
El alumno hace
presentaciones y saluda por
oral.
El alumno pregunta y dice la
edad, el lugar donde vive, la
fecha de nacimiento por
oral.
El alumno se comunica en
francés en clase.
El alumno cuenta hasta el
31 por oral.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno expresa frases
sobre gustos y preferencias.
El alumno expresa las
preguntas, por oral.
El alumno usa por oral los
pronombres sujeto y
tónicos.
El alumno emplea las
preposiciones de lugar por
oral.
El alumno utiliza los
presentativos para
identificar a alguien por
oral.
El alumno expresa la
negación por oral.
El alumno utiliza oralmeneel
presente de los verbos en –
er y del verbo avoir.
El alumno busca
herramientas para aprender
el vocabulario de la unidad.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica,
comprende, domina y se
apropia del léxico aprendido
en la unidad.
El alumno diferencia,
pronuncia y escribe
correctamente los fonemas
[v], [Ʒ].
El alumno conoce y
distingue los acentos.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende
identifica y formula
documentos orales cortos
sobre saludos, para
presentar y presentarse,
decir los gustos, las fechas
de cumpleaños.
El alumno desarrolla
estrategias para
comprender las
informaciones esenciales de
textos cortos escritos.
El alumno comprende
cuando lee documentos de
formularios sencillos.
El alumno lee información
sencilla sobre la E.U.
El alumno comprende las
presentaciones y los saludos
por escrito.
El alumno entiende cuando
lee sobre preguntar y decir
la edad, el lugar donde vive,
la fecha de nacimiento.
El alumno lee hasta el 31
por oral.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno lee y entiende
mensajes sobre gustos y
preferencias.
El alumno comprende las
preguntas, por escrito.
El alumno comprende el uso
de los pronombres sujeto, y
tónicos por escrito.
El alumno sabe y entiende el
empleo de las preposiciones
de lugar por escrito.
El alumno entiende cuando
se utiliza los presentativos
para identificar a alguien
por escrito.
El alumno entiende cuando
lee la negación.
El alumno usapor escrito el
presente de los verbos en –
er y del verbo avoir.
El alumno busca
herramientas para aprender
el vocabulario de la unidad.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica,
comprende, domina y se
apropia del léxico aprendido
en la unidad.
El alumno diferencia,
pronuncia y escribe
correctamente los fonemas
[v], [Ʒ].
El alumno conoce los
acentos en francés.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende,
identifica y formula
documentos escritos cortos
sobre saludos, para
presentar y presentarse,
decir los gustos, las fechas
de cumpleaños.
El alumno desarrolla
estrategias para
comprender las
informaciones esenciales de
textos cortosescritos y se
hace entender por escrito.
El alumno respondea
formularios sencillos.
El alumno hace
presentaciones y saluda por
escrito.
El alumno pregunta y dice la
edad, el lugar donde vive, la
fecha de nacimiento por
escrito.
El alumno escribe hasta el
31.
El alumno escribe frases
sobre gustos y preferencias.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno expresa las
preguntas, por escrito.
El alumnousa por escritolos
pronombres sujeto, y
tónicos.
El alumnoemplealas
preposiciones de lugar por
escrito.
El alumno utiliza los
presentativos para
identificar a alguien por
escrito.
El alumno expresa la
negación por escrito.
El alumno escribeel
presente de los verbos en –
er y del verbo avoir.
El alumno busca
herramientas para aprender
el vocabulario de la unidad.
El alumno identifica,
comprende, domina y se
apropia del léxico aprendido
en la unidad.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno diferencia,
pronuncia y escribe
correctamente los fonemas
[v], [Ʒ].
El alumno conoce, escribe y
distingue los acentos.

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA- FLE2
A.1) CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes). Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento y la certeza. Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Reconocimiento progresivo de los
símbolos fonéticos y la identificación de fonemas de especial dificultad. Reconocimiento de
formas contractas. Reconocimiento de la terminación en formas de tiempos verbales.
Reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
. Estrategias de producción:
Planificación. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
. Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una
versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales. Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un
término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento y la certeza. Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Pronunciación de fonemas de especial
dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de
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tiempos verbales. Producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales). Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento y la certeza. Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; profesiones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
. Estrategias de producción: Planificación. Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
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vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento y la certeza. Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
profesiones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de
la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de estados y
situaciones presentes. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Fórmulas de cortesía.
Verbo connaître
Interrogativos: pourquoi?, où?, comment?
El imperativo.
Numerales ordinales (hasta 50).
2. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Verbos savoir y croire.
Formas de la interrogación: entonación; est-ce que, etc; inversión; que, quoi.
Respuestas a interrogativas totales (oui/si, non).
Respuestas a interrogativas parciales; (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus).
Expresión de la comparación: plus/moins/aussi/autant…que.
Preposiciones y locuciones de lugar: sur/sous/à côté de… prépositions et adverbes de
lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination.
3. Expresión de la voluntad, la intención y la decisión.
Être en train de
Être sur le point de
commencer à + Infinitif
4. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Savoir
Expresión del deseo: j'aimerais/je voudrais. Pouvoir Devoir
5. Expresar preferencias. Expresar y pedir opiniones. Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Preguntar el precio, la calidad, la materia, la cantidad.
Artículos partitivos. Su empleo en frases afirmativas y negativas.
Adverbios de cantidad (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez,
absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un tube, une poignée, une botte…).
6. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales.
Momentos del día. Expresión de la hora.
Passé composé être y avoir
Pasado reciente (terminer de, venir de + Infinitive).
La negación: ne ... pas, ne ... plus, ne ... jamais, ne ... rien, ne…aucun.
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Verbos del segundo grupo: presente e imperativo.
La negación en los tiempos compuestos.
7. Expresar sucesos futuros.
Pronombres personales C.O.D. y C.O.I: su colocación.
Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo (de… à, de… jusqu’à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.). : puntual (l’heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); indicaciones
de tiempo (après-demain, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite);
duración (de… à, de…jusqu’à, en ce moment); anterioridad (il y a…que, ça fait…que);
posterioridad (plus tard); secuenciación (à partir de, finalement); simultaneidad (au moment
où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). Futuro próximo(repaso)
8. Expresión de la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la obligación: il faut/on doit + infinitivo.
Presente de devoir, pouvoir, vouloir, demander, donner la permission à qq’un de faire
qqch
Determinantes posesivos: uno y varios poseedores. Verbos pronominales.

A.2) TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1ª Evaluación: Unité 4
2ª Evaluación: Unité 5
3ª Evaluación: Unité 6
Libro de texto: Je de mots 1. Editorial Vicens Vives.

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS
Los alumnos deberán saber
1. Mantener una conversación en lengua francesa, con fluidez y buena
pronunciación, sobre temas abordados en el aula.
2. Comprender la información global y datos requeridos por el profesor, de
documentos orales breves, con apoyo audiovisual, sobre los temas tratados.
3. Comprender textos escritos adecuados a su nivel, apoyándose en el contexto.
4. Leer textos de forma autónoma, con apoyo visual, sobre temas de acuerdo con sus
intereses.
5. Redactar textos cortos, sencillos y habituales en la comunicación escrita, utilizando
los elementos de cohesión, el uso adecuado de la ortografía y de los signos de
puntuación con una presentación cuidada de los mismos.

C) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya
que en ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se
consolidan hábitos de trabajo, y valores que se mantendrán toda la vida.
Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta
etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se
han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de esta materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento
sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales
propios del pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la
investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la
capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de
contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la
efectividad de los aprendizajes.
La metodología, por tanto, estará orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por lo
que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de
decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de
información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello
teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y
comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente relevante.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares,
facilitando los procesos de generalización y de transferencia de los aprendizajes.
El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración
clara en sus relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la
interrelación entre distintos contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar
tareas y actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula
por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos
de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas
capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.
En base a la coordinación docente de este departamento, seleccionaremos las estrategias
didácticas apropiadas a los alumnos de este curso, que tendrán que ser muy guiadas, para que
poco a poco vayan adquiriendo autonomía en su aprendizaje. Para ello, elegiremos materiales
y recursos didácticos que creemos convenientes.
D) PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN LA ORDEN ECD/65/2015, 21 DE ENERO
Aunque la competencia del currículo por excelencia en nuestra asignatura es la comunicación
lingüística, desde nuestras distintas materias se contribuirá a la adquisición de los aprendizajes
de nuestros alumnos a través de las competencias que hemos desglosado aquí, para
comprender mejor los distintos perfiles y/o niveles de “savoir faire” del alumnado.
a. Competencia en comunicación lingüística
a.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en
las diferentes esferas de la actividad social.
a.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.
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a.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación.
a.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
a.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas.
a.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las
lenguas que ya conoce.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
b.1. Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y
datos estadísticos.
b.2. Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o
simulada de la vida cotidiana.
b.3. Tomar conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el entorno en el
que viven, para fomentar el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza.
b.4. Capacidad de observación e interacción con el mundo natural para facilitar la
comprensión de fenómenos físicos y del mundo que nos rodea.
c. Competencia digital
c.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.
c.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo
electrónico, en intercambios.
c.3. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos.
d. Competencia para aprender a aprender
d.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.
d.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y
qué estrategias son más eficaces.
d.3. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la
comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje.
e. Competencias sociales y cívicas
e.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
e.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias
culturales y de comportamiento.
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e.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los
interlocutores.
e.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y
favorecer el hecho de aprender de y con los demás.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
f.1 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante
acciones tanto en el plano individual como grupal.
f.2 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis,
desarrollo, planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación,
conclusiones y posibles mejoras.
g. Conciencia y expresiones culturales
g.1. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.
g.2. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.
Todas estas competencias ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes
destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las
que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público
(todo lo relacionado con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y
prácticas sociales individuales), laboral o educativo. El alumnado utilizará estrategias de
comunicación de forma natural y sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de
comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se
desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas (escuchar y leer) y
basadas en la interacción o mediación.
El aprendizaje del francés proporcionará al alumno no sólo unas competencias para poder
comunicar sino que también le proporcionará unos conocimientos culturales y sociales de las
culturas francesa y francófonas que está estudiando, que le ayudarán a conformar una
personalidad abierta y tolerante hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación
integral del individuo.
En todos cursos y de manera secuenciada se les pedirá que sus aprendizajes sean
competenciales.
E) CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y desde nuestra asignatura
se trabajarán los siguientes elementos transversales:
1. Comprensión lectora
2. Expresión oral y escrita
3. Comunicación audiovisual
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4. Tecnologías de la Información y la Comunicación
5. Emprendimiento
6. Educación cívica y constitucional.
Dada la naturaleza de nuestra materia, cuyos contenidos comunicativos son intrínsecos a la
misma, trabajaremos los elementos del currículo que tienen que ver con la comunicación
propiamente dicha (1, 2, 3, 4), así como la actitud emprendedora en la toma de decisiones y
elaboración de proyectos (5) y el respeto a las normas y a las diferencias, en que podríamos
resumir la Educación cívica y constitucional (6).
Por otro lado, como hemos venido trabajando ya desde hace años, trataremos todos aquellos
temas sociales y cívicos, que supongan en nuestros alumnos el aprender a convivir en un
mundo más justo en todos los dominios.
F) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación
formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal:
trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre
otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación
(y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el
caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los
procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad
que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje
evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la
asignatura.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el ciclo de Educación secundaria en
el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:
▪

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

▪

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.

-

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

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.
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▪

-

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

-

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto.

-

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

-

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

-

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

-

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

-

Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

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).
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▪

-

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

-

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

-

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.

-

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (☺, @, €, $, ₤), 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. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.

-

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de 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.
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-

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

G) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los alumnos deberán superar estos dos apartados:
1.-Pruebas objetivas orales y escritas
En las pruebas escritas se reflejará la ponderación de cada uno de los ejercicios.
2.-Trabajo personal:
- Actitud positiva y participativa.
- Entrega de trabajos y ejercicios puntualmente.
- Tener el cuaderno y el libro de trabajo al día.
- Asistencia a clase.
La profesora de este departamento deberá comunicar a todos los alumnos los criterios
de evaluación de las diferentes pruebas.
La calificación será numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose negativas de 1 a
4.
Para la obtención de la nota final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los
siguientes porcentajes:
- La nota de los exámenes escritos representará un 55% de la nota de la evaluación.
- El resultado de las pruebas orales representará el 20% de la nota.
- Al trabajo personal diario le corresponderá un 15% de la nota (pequeñas pruebas o trabajos,
tareas de casa, cuadernos…).
- La actitud del alumno (puntualidad, corrección en el trato al profesor y a sus compañeros, su
contribución positiva al trabajo del grupo, el esfuerzo y el interés por la asignatura…)
representará un 10%.
Dado que la evaluación es continua y que los contenidos son cíclicos, no habrá
recuperaciones al final de cada trimestre.
Para la calificación final del curso se hallará la media aritmética de las medias
obtenidas en las tres evaluaciones. Pero, por tratarse de evaluación continua, para poder
hallar esta media y aprobar la asignatura de francés en junio, será imprescindible aprobar la
3ª evaluación. Si un alumno aprueba la 1ª y la 2ª evaluación pero suspende la 3ª, esto indica
que el alumno se ha relajado al final y/o ha abandonado la asignatura, con lo cual no aprobaría
la materia. Si, por el contrario, un alumno que ha suspendido la 1ª y/o la 2ª evaluación,
aprueba la 3ª, en este caso aprobaría aunque la media de las tres evaluaciones no fuera igual o
superior a 5, porque el profesor valorará y tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a
lo largo del curso.
Aunque la evaluación es continua a lo largo de todo el curso, la profesora podrá
realizar, si lo considera oportuno, una prueba global de recuperación en junio para ayudar a
superar la asignatura a aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia teniendo en
cuenta los criterios anteriormente citados. Y, en caso de no aprobar esta prueba, deberán
presentarse a la prueba extraordinaria del mes de septiembre.
Según se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, la acumulación del
20% de faltas de asistencia, sean justificadas o injustificadamente, sobre el total de cada
asignatura dará origen a la pérdida del derecho a la evaluación continua y el alumno/a asistirá
a las clases y tendrá que realizar un examen a final del curso.
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Se considerará abandono de materia cuando un alumno presente una actitud pasiva
desde el principio de curso no superando el 1 o el 2 en la primera y segunda evaluación.
En caso de enfermedad u otra causa debidamente justificada en un día de prueba de
evaluación, el alumno tendrá derecho a realizar otra prueba, siempre y cuando el plazo de
registro de notas para esa evaluación lo permita.
Si durante una prueba un alumno deja en evidencia algún documento, de cualquier
tipo, con contenido referente a la materia evaluada, o utiliza un soporte digital no permitido
para la misma, la profesora anulará inmediatamente esa prueba con la calificación mínima
autorizada, es decir 1.
H) MEDIDAS PARA PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA
Objetivos:
-Acercar al alumno a la literatura francesa a través del cuento para 1º y 2º de la ESO.
-Fomentar la afición a la lectura.
-Mejorar las destrezas lingüísticas del alumnado.
-Fomentar la capacidad crítica del alumnado.
Actividades:
-Lecturas graduadas: aproximación a la literatura a través de adaptaciones en francés fácil para
la ESO.
-Lectura de comics, en algunos casos adaptaciones de obras literarias.
-Visionado de películas de adaptaciones literarias.
-Representaciones teatrales sencillas después de la creación del guión por parte del alumnado.
-Utilización del servicio de préstamo de lecturas de la biblioteca.
Lecturas programadas:
- 2º ESO: Lectura del cuento “Le livre de la jungle” en francés fácil, colección ELI.
- Y, si fuera posible, la lectura de un segundo librito, “Les trois bouquetins malins” con el que
se podría realizar una representación de teatro francés.
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ANEXO 1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
PRIMER TRIMESTRE
UNITÉ 4. DANS UN MAGASIN DES VETEMENTS
Lexique
• Les jours de la semaine et les lieux de la ville.
• L’adresse et les nombres (21-100).
Communication
• Démander et dire où on va et d’où on vient.
• Démander et dire où on habite.
Grammaire
• L’adverbe interrogatif où.
• Les articles contractés: les prépositions à et de.
• Les verbes aller et venir.
• Les sons [u] et [y].
Actu jeunes
• Les loisirs en ville.
• Projet: les loisirs de ma classe.
Compétences Citoyennes
• Qui a inventé les jeux vidéo?

SEGUNDO TRIMESTRE
UNITÉ 5. APRES LES COURS
Lexique
• La famille.
• Les animaux de compagnie.
• Les moins de l’année.
Communication
• Parler de sa famille.
• Décrire les animaux.
• Demander et dire la date.
Grammaire
• Les pronoms personnels toniques.
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• Les adjectifs possessifs.
• Pourquoi? Parce que / qu’…
• Le son [wa].
Actu jeunes
• Comment sauver et protéger les animaux.
• Projet: le choix d’un animal de compagnie.
Compétences Citoyennes
• Les animaux pleurent-ils?

TERCER TRIMESTRE
UNITÉ 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN
Lexique
• Les pièces et les positions.
• Les meubles et les objets domestiques.
Communication
• Localiser dans l’espace.
• Décrire les pièces de la maison.
Grammaire
• Il y a.
• Les adjectifs démonstratifs.
• Le pronom on.
• L’impératif.
• Le verbe faire.
• Le son [ɛ].
Actu jeunes
• Les fanas de ville et les fanas de campagne.
• Projet: ma maison idéale.
Compétences Citoyennes
• D’où vient la pollution de l’air?
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ANEXO 2. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
1. ESCUCHAR
CCL1.1. Reconoce y recuerda las palabras
clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
CCL1.2. Comprende la idea general de
textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
CCL1.3. Comprende las informaciones
específicas más relevantes de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
2. HABLAR
CCL2.1. Reproduce la pronunciación,
ritmo y acentuación de la lengua
extranjera.
CCL2.2. Produce un discurso comprensible
y adecuado a la intención de
comunicación.
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CCL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
3. CONVERSAR
CCL3.1. Reproduce las fórmulas habituales
y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
CCL3.2.
Se
comunica
oralmente
participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o
trabajados previamente.
CCL3.3. Interactúa oralmente en lengua
extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés
personal y tareas de clase.
4.LEER
CCL4.1. Reconoce la idea general de
textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del
currículo.
CCL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del
currículo.
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CCL.4.3. Lee textos de cierta extensión
apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda de diccionarios.
5. ESCRIBIR
CCL5.1. Escribe palabras respetando las
reglas de ortografía.
CCL5.2. Escribe frases con el orden
sintagmático correcto.
CCL5.3. Redacta textos breves en
diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos
básicos de cohesión, a partir de modelos,
y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA
CMST1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMST2. Obtiene información de forma
empírica.
CMST4. Muestra interés por conocer
algunos
elementos
culturales
o
geográficos.
COMPETENCIA DIGITAL
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CN1. Obtiene información relevante en
Internet o en otros soportes sobre hechos
o fenómenos previamente delimitados.
CN2. Usa de forma guiada las tecnologías
de la información y la comunicación.
APRENDER A APRENDER
CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera
(morfología,
sintaxis
y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
aprendizaje.
CAA2. Aplica los conocimientos del
sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera
(fonéticos,
léxicos,
estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean
correctas.
CAA3. Identifica y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para
progresar en el aprendizaje.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS
CSC1. Demuestra
culturas.

interés

por

otras
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
CSC3. Acepta y practica las normas de
convivencia establecidas.
CSC4. Trabaja en parejas y grupos
aceptando
su
papel
en
esos
agrupamientos.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPIRITU
EMPRENDEDOR
SIE4. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES
CCEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.

ANEXO3. EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN

Obser
Prueb
vación
a
escrit
Prueb
a
Cuade
a oral
rno de
Portfo
clase
lio
(Otros
)

LOMCE

ESTÁNDARES
I N

SU

BI

N
T

S B
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con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido
El alumno comprende,
identifica y formula
pequeños textos orales para
describir físicamente a las
personas, la personalidad,
expresar el dolor y los
gustos.
El alumno desarrolla
estrategias para
comprender las
informaciones esenciales de
textos cortos orales.
El alumno se interesa por
aspectos socioculturales
franceses relacionados con
la búsqueda deun
correspondant, y por otras
culturas.
El alumnoentiende cuando
se describe físicamente y la
personalidad de la gente.
El alumno identifica cuando
se habla del dolor.
El alumno comprende
cuando se expresan los
gustos.
El alumno entiende cuando
se usa los adjetivos y sabe
describir personas y
personalidades.

72

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica y
concuerda con éxito el
género de los adjetivos.
El alumno comprende y
utiliza correctamentelos
artículos contractos por
oral.
El alumno identifica,
comprende, domina el
léxico aprendido en la
unidad.
El alumno busca
herramientas para aprender
y comprender el vocabulario
de la unidad.
El alumno diferencia,
pronuncia yescribe
correctamente los sonidos
[*], [wa] y la liaison.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN

Obser
Prueb
vación
a
escrit
Prueb
a
Cuade
a oral
rno de
Portfo
clase
lio
(Otros
)

LOMCE

ESTÁNDARES
I N

SU

BI

N
T

S B
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con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido
El alumno comprende,
identifica y formula
pequeños textos orales para
describir físicamente a las
personas, la personalidad,
expresar el dolor y los
gustos.
El alumno desarrolla
estrategias para
comprender las
informaciones esenciales de
textos cortos orales y se
hace entender.
El alumno se interesa y
habla sobre aspectos
socioculturales franceses
relacionados con la
búsqueda de un
correspondant y de otras
culturas.
El alumno describe
físicamente y la
personalidad de la gente.
El alumno habla del dolor.
El alumno expresa los
gustos.
El alumno usa los adjetivos y
sabe describir personas y
personalidades.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica y
concuerda con éxito el
género de los adjetivos.
El alumno comprende y
utiliza correctamentelos
artículos contractos por
oral.
El alumno identifica,
comprende, domina el
léxico aprendido en la
unidad.
El alumno busca
herramientas para aprender
y comprender el vocabulario
de la unidad.
El alumno diferencia,
pronuncia yescribe
correctamente los sonidos
[*], [wa] y la liaison.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN

Obser
Prueb
vación
a
escrit
Prueb
a
Cuade
a oral
rno de
Portfo
clase
lio
(Otros
)

LOMCE

ESTÁNDARES
I N

SU

BI

N
T

S B
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con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido
El alumno comprende,
identifica y formula
pequeños textos escritos
para describir físicamente a
las personas, la
personalidad, expresar el
dolor y los gustos.
El alumno se interesa por
aspectos socioculturales
franceses relacionados con
la búsqueda deun
correspondant, y por otras
culturas.
El alumnoentiende cuando
lee descripciones físicas y de
la persononalidad de la
gente.
El alumno entiendecuando
lee textosque hablan del
dolor.
El alumno comprende
cuando se expresan los
gustos por escrito.
El alumno usa los adjetivos y
sabe describir personas y
personalidades por escrito.
El alumno identifica y
escribe con éxito el género
de los adjetivos.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende y
utiliza correctamentelos
artículos contractos por
escrito.
El alumno identifica,
comprende, domina el
léxico aprendido en la
unidad.
El alumno busca
herramientas para aprender
y comprender el vocabulario
de la unidad.
El alumno diferencia,
pronuncia yescribe
correctamente los sonidos
[*], [wa] y la liaison.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN

Obser
Prueb
vación
a
escrit
Prueb
a
Cuade
a oral
rno de
Portfo
clase
lio
(Otros
)

LOMCE

ESTÁNDARES
I N

SU

BI

N
T

S B
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con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido
El alumno comprende,
identifica y formula
pequeños textos escritos
para describir físicamente a
las personas, la
personalidad, expresar el
dolor y los gustos.
El alumno se interesay
escribe sobre aspectos
socioculturales franceses
relacionados con la
búsqueda deun
correspondant, y de otras
culturas.
El alumnodescribe
físicamente y la
personalidad de la gente
por escrito.
El alumno escribe sobre el
dolor.
El alumno expresa los
gustos por escrito.
El alumno usa los adjetivos y
sabe describir personas y
personalidades.
El alumno identifica
yconcuerda con éxito el
género de los adjetivos.
El alumno comprende y
utiliza correctamentelos
artículos contractos por
escrito.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

N
T

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
Conseguido
con nivel
totalmente
alto

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica,
comprende, domina el
léxico aprendido en la
unidad.
El alumno busca
herramientas para aprender
y comprender el vocabulario
de la unidad.
El alumno diferencia,
pronuncia yescribe
correctamente los sonidos
[*], [wa] y la liaison.

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA- FLE2
A.1) CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes). Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico- discursivas:
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Identificación de sinónimos, antónimos, “falsos amigos” y de palabras con prefijos y sufijos
más habituales. Fórmulas y expresiones.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y de fonemas de especial dificultad.
Reconocimiento de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
. Estrategias de producción:
Planificación.
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución.
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
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Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico- discursivas:
Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de Información y la Comunicación.
Utilización de sinónimos, antónimos, “falsos amigos” y de palabras con prefijos y sufijos más
habituales. Fórmulas y expresiones.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de fonemas de especial dificultad.
Producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico- discursivas:
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Identificación de sinónimos, antónimos, “falsos amigos” y de palabras con prefijos y sufijos
más habituales. Fórmulas y expresiones.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
. Estrategias de producción:
Planificación.
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución.
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Utilización de sinónimos, antónimos, “falsos amigos” y de palabras con prefijos y sufijos más
habituales. Fórmulas y expresiones.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS TERCER CURSO ESO FLE2
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Repaso del presente de indicativo e imperativo (-er, -ir, -re, -oir). Repaso de la comparación.
Mieux/meilleur(es).
Superlativo relativo y absoluto (le plus/le moins que, ainsi que).
Aimer/adorer/détester/préférer+adverbe.
Expresar cantidad. Adverbios de cantidad.
Escribir una carta.
Partitivos e indefinidos (repaso) Pronombre en Pronombre y
2. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales.
Repaso del passé composé.
Concordancia del pronombre personal C.O.D. con el participio de pasado.
Imperfecto/passé composé.
Adverbios para narración en pasado.
Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples) +Adv.(ex: toujours,
jamais, d’habitude); Pasado reciente: venir de + infinitivo.
Futuro próximo: aller + infinitivo.
Presente continuo: être en train de+ infinitivo.
3. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Pronombres relativos: qui, que, dont, où.
Sans + infinitivo.
Poner de relieve: C'est ... qui/que.
Pronombres posesivos. Pronombres demostrativos Lugar de los pronombres personales en la
oración.
Pronombres complemento COD, COI, en, y (repaso).
4. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios. Expresión de sucesos futuros.
Futuro simple/futuro próximo
Si +presente+futuro.
Vouloir
Construcciones con avoir. Expresión de la capacidad (être capable de);
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement).
5. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
L’hypothèse.
Condicional simple.
Penser/espérer + Inf.
6. Expresión de la orden, la autorización y la prohibición.
Devoir + infinitivo.
Il faut + infinitivo.
Il est interdit de + infinitivo.
Défense de + infinitivo.
Adverbios de modo.
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); causa
(puisque, car); finalidad (afin de, dans le but de + Inf.); consecuencia (donc, alors); explicativas
(ainsi, car).

A.2) TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1ª Evaluación: Unités 0, 1
2ª Evaluación: Unité 2
3ª Evaluación: Unité 3
Libro de texto: Jeu de mots 2. Editorial Vicens Vives.

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS
Los alumnos deberán saber
1. Mantener una conversación en lengua francesa, con fluidez y buena
pronunciación, sobre temas abordados en el aula.
2. Comprender la información global y datos requeridos por el profesor, de
documentos orales breves, con apoyo audiovisual, sobre los temas tratados.
3. Comprender textos escritos adecuados a su nivel, apoyándose en el contexto.
4. Leer textos de forma autónoma, con apoyo visual, sobre temas de acuerdo con
sus intereses.
5. Redactar textos cortos, sencillos y habituales en la comunicación escrita,
utilizando los elementos de cohesión, el uso adecuado de la ortografía y de los
signos de puntuación con una presentación cuidada de los mismos.

C) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya
que en ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se
consolidan hábitos de trabajo, y valores que se mantendrán toda la vida.
Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta
etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se
han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de esta materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento
sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales
propios del pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la
investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la
capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de
contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la
efectividad de los aprendizajes.
La metodología, por tanto, estará orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por lo
que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de
decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de
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información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello
teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y
comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente relevante.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares,
facilitando los procesos de generalización y de transferencia de los aprendizajes.
El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración
clara en sus relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la
interrelación entre distintos contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar
tareas y actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula
por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos
de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas
capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.
En base a la coordinación docente de este departamento, seleccionaremos las estrategias
didácticas apropiadas a los alumnos de este curso, que por ser el primero tendrán que ser muy
guiadas, para que poco a poco vayan adquiriendo autonomía en su aprendizaje. Para ello,
elegiremos materiales y recursos didácticos que creemos convenientes.
D) PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN LA ORDEN ECD/65/2015, 21 DE ENERO
Aunque la competencia del currículo por excelencia en nuestra asignatura es la comunicación
lingüística, desde nuestras distintas materias se contribuirá a la adquisición de los
aprendizajes de nuestros alumnos a través de las competencias clave que hemos desglosado
aquí, para comprender mejor los distintos perfiles y/o niveles:
a. Competencia en comunicación lingüística
a.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en
las diferentes esferas de la actividad social.
a.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.
a.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación.
a.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
a.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas.
a.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las
lenguas que ya conoce.
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b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
b.1. Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y
datos estadísticos.
b.2. Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o
simulada de la vida cotidiana.
b.3. Tomar conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el entorno en el
que viven, para fomentar el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza.
b.4. Capacidad de observación e interacción con el mundo natural para facilitar la
comprensión de fenómenos físicos y del mundo que nos rodea.
c. Competencia digital
c.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.
c.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo
electrónico, en intercambios.
c.3. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos.
d. Competencia para aprender a aprender
d.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.
d.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y
qué estrategias son más eficaces.
d.3. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la
comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje.
e. Competencias sociales y cívicas
e.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
e.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias
culturales y de comportamiento.
e.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los
interlocutores.
e.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y
favorecer el hecho de aprender de y con los demás.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

86

f.1 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante
acciones tanto en el plano individual como grupal.
f.2 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis,
desarrollo, planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación,
conclusiones y posibles mejoras.
g. Conciencia y expresiones culturales
g.1. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.
g.2. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.
Todas estas competencias ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes
destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las
que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público
(todo lo relacionado con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y
prácticas sociales individuales), laboral o educativo. El alumnado utilizará estrategias de
comunicación de forma natural y sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de
comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se
desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas (escuchar y leer) y
basadas en la interacción o mediación.
El aprendizaje del francés proporcionará al alumno no sólo unas competencias para poder
comunicar sino que también le proporcionará unos conocimientos culturales y sociales de las
culturas francesa y francófonas que está estudiando, que le ayudarán a conformar una
personalidad abierta y tolerante hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación
integral del individuo.
En todos cursos y de manera secuenciada se les pedirá que sus aprendizajes sean
competenciales.
E) CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y desde nuestra asignatura
se trabajarán los siguientes elementos transversales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprensión lectora
Expresión oral y escrita
Comunicación audiovisual
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Emprendimiento
Educación cívica y constitucional.

Dada la naturaleza de nuestra materia, cuyos contenidos comunicativos son intrínsecos a la
misma, trabajaremos los elementos del currículo que tienen que ver con la comunicación
propiamente dicha (1,2,3.4), así como la actitud emprendedora en la toma de decisiones y
elaboración de proyectos (5) y el respeto a las normas y a las diferencias en que podríamos
resumir la Educación cívica y constitucional (6)
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Por otro lado, y como hemos venido trabajando ya desde hace años, trataremos todos
aquellos temas sociales y cívicos ,que supongan en nuestros alumnos el aprender a convivir en
un mundo más justo en todos los dominios.

F) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación
formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal:
trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre
otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y
final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación y extraordinaria, en el
caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los
procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad
que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje
evaluables por materia y cursoque nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la
asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas,
debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente
para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno y es lo que hemos
llamado indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo
tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores de competencias básicas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer ciclo de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:
▪

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.
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▪

-

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

-

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

-

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

-

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.

-

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

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.
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▪

-

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto.

-

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

-

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

-

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

-

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

-

Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

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).
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▪

-

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

-

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.

-

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (☺, @, €, $, ₤), 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. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.

-

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de 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. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.
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G) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los alumnos deberán superar estos dos apartados:
1.-Pruebas objetivas orales y escritas
En las pruebas escritas se reflejará la ponderación de cada uno de los ejercicios
2.-Trabajo personal:
- Actitud positiva y participativa.
- Entrega de trabajos y ejercicios puntualmente.
- Tener el cuaderno y el libro de trabajo al día.
- Asistencia a clase.
La profesora de este departamento deberá comunicar a todos los alumnos los criterios
de evaluación de las diferentes pruebas.
La calificación será numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose negativas de 1 a
4.
Para la obtención de la nota final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los
siguientes porcentajes:
- La nota de los exámenes escritos representará un 55% de la nota de la evaluación.
- El resultado de las pruebas orales representará el 20% de la nota.
- Al trabajo personal diario le corresponderá un 15% de la nota (pequeñas pruebas o trabajos,
tareas de casa, cuadernos…).
- La actitud del alumno (puntualidad, corrección en el trato al profesor y a sus compañeros, su
contribución positiva al trabajo del grupo, el esfuerzo y el interés por la asignatura…)
representará un 10%.
Dado que la evaluación es continua y que los contenidos son cíclicos, no habrá
recuperaciones al final de cada trimestre.
Para la calificación final del curso se hallará la media aritmética de las medias
obtenidas en las tres evaluaciones. Pero, por tratarse de evaluación continua, para poder
hallar esta media y aprobar la asignatura de francés en junio, será imprescindible aprobar la
3ª evaluación. Si un alumno aprueba la 1ª y la 2ª evaluación pero suspende la 3ª, esto indica
que el alumno se ha relajado al final y/o ha abandonado la asignatura, con lo cual no aprobaría
la materia. Si, por el contrario, un alumno que ha suspendido la 1ª y/o la 2ª evaluación,
aprueba la 3ª, en este caso aprobaría aunque la media de las tres evaluaciones no fuera igual o
superior a 5, porque el profesor valorará y tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a
lo largo del curso.
Aunque la evaluación es continua a lo largo de todo el curso, la profesora podrá
realizar, si lo considera oportuno, una prueba global de recuperación en junio para ayudar a
superar la asignatura a aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia teniendo en
cuenta los criterios anteriormente citados. Y, en caso de no aprobar esta prueba, deberán
presentarse a la prueba extraordinaria del mes de septiembre.
Según se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, la acumulación del
20% de faltas de asistencia, sean justificadas o injustificadamente, sobre el total de cada
asignatura dará origen a la pérdida del derecho a la evaluación continua y el alumno/a asistirá
a las clases y tendrá que realizar un examen a final del curso.
Se considerará abandono de materia cuando un alumno presente una actitud pasiva
desde el principio de curso no superando el 1 o el 2 en la primera y segunda evaluación.
En caso de enfermedad u otra causa debidamente justificada en un día de prueba de
evaluación, el alumno tendrá derecho a realizar otra prueba, siempre y cuando el plazo de
registro de notas para esa evaluación lo permita.
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Si durante una prueba un alumno deja en evidencia algún documento, de cualquier
tipo, con contenido referente a la materia evaluada, o utiliza un soporte digital no permitido
para la misma, la profesora anulará inmediatamente esa prueba con la calificación mínima
autorizada, es decir 1.

H) MEDIDAS PARA PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA
Objetivos:
-Fomentar la afición a la lectura.
-Mejorar las destrezas lingüísticas del alumnado.
-Fomentar la capacidad crítica del alumnado.
Actividades:
-Lecturas graduadas: aproximación a la literatura a través de adaptaciones en francés fácil para
la ESO.
-Lectura de comics, en algunos casos adaptaciones de obras literarias.
- Visionado de películas de adaptaciones literarias.
-Representaciones teatrales sencillas después de la creación del guión por parte del alumnado.
-Utilización del servicio de préstamo de lecturas de la biblioteca.
Lecturas programadas:
- 3º ESO: “Le village englouti”, en francés fácil nivel A1/2.
- Y la lectura del cuento “Les trois petits cochons”.
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ANEXO1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
PRIMER TRIMESTRE
UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE
Lexique
• La description physique.
• Les loisirs.
• Les nationalités.
• Les lieux de la ville.
• Les pièces et les meubles.
• L’heure et les activités quotidiennes.
• Les sorties et l’hébergement.

Communication
• Se présenter.
• Saluer et prendre congé.
• Demander et dire la nationalité / l’adresse / la date.
• Demander et dire où on va et d’où on vient.
• Dire l’heure.
• Parler de sa routine.
• Structurer son discours.
• Indiquer la fréquence.
• Parler de ses projets.

Grammaire
• Les verbes pronominaux.
• L’interrogation partielle.
• Le futur proche.
• Les prépositions devant les noms de villes et de pays.
• Les sons [b] et [v].

Actu jeunes
• L’été des ados… sans les parents !
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• Mon camp de vacances.

Compétences citoyennes
• À quoi ça sert de dormir ?
SEGUNDO TRIMESTRE
UNITE 2. EN VILLE
Lexique
• Dans la rue.
• Le code de la route.
Communication
• Demander et indiquer le chemin.
• Exprimer l’obligation et l’interdiction.

Grammaire
• Les numeraux ordinaux.
• Il faut / Il ne faut pas.
• Le verbe devoir.
• Le verbe prendre.

Actu jeunes
• L’éco-turisme à Paris.
• Mon tour de Paris.

Compétences citoyennes
• Comment se déplacer sans polluer ?
TERCER TRIMESTRE
UNITE 3. À TABLE.
Lexique
• Les aliments et les boissons.
• Les repas.

Communication
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• Proposer, accepter, refuser un aliment.
• Exprimer la quantité.

Grammaire
• Le verbe commencer.
• Le verbe boire.
• Le verbe manger.

Actu jeunes
• Les français… à table !
• Mon menu français.

Compétences Citoyennes
• Pourquoi doit-on faire attention à ce qu’on mange ?
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ANEXO 2. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
1. ESCUCHAR
CCL1.1. Reconoce y recuerda las expresiones
clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
CCL1.2. Comprende la idea general de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
CCL1.3. Comprende las informaciones
específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad para completar
informaciones demandadas.
2. HABLAR
CCL2.1. Reproduce mensajes espontáneos
con la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
CCL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CCL2.3.
Produce
presentaciones
cohesionadas y correctas desde el punto de
vista de la gramática y la prosodia.
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

3. CONVERSAR
CCL3.1. Participa en simulaciones variadas
dentro de un contexto previamente
trabajado.
CCL3.2. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.
CCL3.3. Interactúa oralmente en lengua
extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal
y tareas de clase.
4.LEER
CCL4.1. Reconoce la idea general de textos
escritos adaptados, sobre temas variados y
otros relacionados con sus intereses y
algunas materias del currículo.
CCL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adaptados, sobre temas
variados y otros relacionados con sus
intereses y algunas materias del currículo.
CCL.4.3. Lee textos de cierta extensión
apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia y realiza tareas lingüísticas y no
lingüísticas relacionadas con el mismo.
5. ESCRIBIR
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CCL5.1. Completa frases, textos, tablas, etc.,
con el léxico adecuado cuidando la
ortografía.
CCL5.2. Scribe diferentes tipos de textos:
fichas, recetas, etc., utilizando un modelo.
CCL5.3. Redacta textos de cierta extensión
en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos
básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT2. Obtiene información de forma
empírica y la representa plasmándola en
gráficos, tablas, esquemas, etc.
CMCT3.Resuelve crucigramas, puzles o sopas
de letras.
CMCT4. Muestra interés por conocer algunos
elementos
culturales,
geográficos
o
científicos.
COMPETENCIA DIGITAL
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CD1. Obtiene información relevante en
Internet o en otros soportes sobre hechos.
CD2. Usa de forma progresivamente
autónoma las tecnologías de la información y
la comunicación para relacionarse por escrito
a través de e-mail y redes sociales.
CD3. Usa de forma progresivamente
autónoma las tecnologías de la información y
la comunicación para realizar trabajos
creativos individualmente o en grupo.
APRENDER A APRENDER
CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
CAA2. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico específicos de la lengua extranjera
(fonéticos,
léxicos,
estructurales
y
funcionales) para que las producciones de
textos orales y escritos sean correctas.
CAA3.Resuelve problemas de comprensión
utilizando los conocimientos de su propia
lengua y estableciendo similitudes con la
lengua francesa.
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

CAA4. Identifica y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales ofrecidos
por el libro de texto y las nuevas tecnologías
para progresar en el aprendizaje.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS
CSC1. Demuestra interés por otras culturas.
CSC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
CSC3.Respeta las producciones ajenas.
CSC4. Acepta y practica las normas de
convivencia establecidas.
CSC5. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPIRITU
EMPRENDEDOR
SIE1.Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIE2.Utiliza procesos de autoevaluación.
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

SIE3.Utiliza las estrategias adecuadas para
facilitar la continuidad de la comunicación.
SIE4.Demuestra interés y esfuerzo a la hora
de presentar sus trabajos de forma ordenada
y original empleando en ciertas ocasiones las
tecnologías de la información.
SIE5. Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.

ANEXO 3. EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende textos
orales con presentaciones,
descripciones de personas y
animales, y donde se expresan
gustos y preferencias.
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1

El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
textos cortos orales.

1

El alumno entiende e identifica
elementos de la ciudad en
Francia.

1

El alumno reconoce e identifica
el nombre, edad, fecha de
cumpleaños y dirección por oral.

1

El alumno entiende cuando se
habla de los miembros de la
familia.

1

El alumno entiende cuando se
habla de asignaturas y aficiones
preferidas.

1

El alumno entiende
descripciones de personas y
animales.

1

El alumno entiende cuando se
expresan gustos y preferencias.

1

El alumno comprende los
nombres en singular, por oral.

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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1

El alumno comprende el uso de
los adjetivos en masculino y
femenino.

1

El alumno sabe y entiende el
empleo de la frase interrogativa
con y sin palabra interrogativa
por oral.

1

El alumno entiende cuando se
utiliza la negación con ne/n'…pas
por oral.

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno entiende cuando
escucha el infinitivo de los
verbos.
El alumno identifica oralmente el
presente de indicativo del verbo
être y de los verbos irregulares
aller, écrire, faire, venir, lire,
prendre.
El alumno comprende palabras
francesas con todas las letras del
abecedario.
El alumno entiende oralmente y
establece estrategias para
aprender el vocabulario de la
unidad.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica y
comprende vocabulario sobre la
ciudad, las asignaturas, la
familia, los meses del año,
aficiones, animales, colores y
adjetivos para describir, por oral.
El alumno comprende y
diferencia correctamente los
sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ̃], [u],
[y], [ɛ̃], [ʃ], [ɑ̃ ], [wa], [ŋ], [z] y [s].

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno formula frases
cortas sobre su fecha de
cumpleaños, lugar de
residencia, sus gustos,
preferencias y aficiones.
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1

El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender.

1

El alumno habla sobre los
elementos de la ciudad en
Francia.

1

El alumno dice su nombre,
edad, fecha de cumpleaños y
dirección por oral.

1

El alumno dice dónde vive y
habla de los miembros de su
familia por oral.

1

El alumno habla de
asignaturas y aficiones
preferidas.

11

El alumno describe personas y
animales..

1

El alumno expresa sus gustos
y preferencias.

1

El alumno expresa los
nombres en singular, por oral.

1

El alumno usa por oral lo los
adjetivos en masculino y
femenino.

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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1

El alumno emplea la frase
interrogativa con y sin palabra
interrogativa por oral.

1

El alumno utiliza la negación
con ne/n'…pas. por oral.

1

El alumno expresa el infinitivo
de los verbos por oral.

1

El alumno conjuga
correctamente el presente de
indicativo de los verbos en -er,
con y sin cambio de radical.

1

El alumno conjuga
correctamente el presente de
indicativo del verbo être y de
los verbos irregulares aller,
écrire, faire, venir, lire,
prendre.

1

El alumno deletrea el
abecedario francés.

1

El alumno utiliza la repetición
u otra técnica oral para
aprender el vocabulario de la
unidad.

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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1

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno usa correctamente
vocabulario sobre la ciudad,
las asignaturas, la familia, los
meses del año, aficiones,
animales, colores y adjetivos
para describir, por oral.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1,2

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende
presentaciones, descripciones
de personas y animales, y
donde se expresan gustos y
preferencias por escrito.
El alumno desarrolla
estrategias para comprender
las informaciones esenciales
de textos cortos escritos.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno entiende la
descripción de elementos de
la ciudad en Francia.
El alumno reconoce e
identifica el nombre, edad,
fecha de cumpleaños y
dirección por escrito.
El alumno entiende cuando
lee sobre de los miembros de
la familia.
El alumno entiende cuando
lee sobre asignaturas y
aficiones preferidas.
El alumno entiende
descripciones de personas y
animales por escrito

1,2

El alumno comprende
nombres en singular, por
escrito.

1

El alumno entiende cuando se
expresan gustos y
preferencias por escrito.

El alumno comprende el uso
de los adjetivos en masculino
y femenino por escrito.
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1,2

El alumno sabe y entiende el
empleo de la frase
interrogativa con y sin palabra
interrogativa por escrito.

1,2

El alumno entiende cuando se
utiliza la negación con
ne/n'…pas por escrito.

1,2

El alumno entiende cuando
lee el infinitivo de los verbos.

1,2

El alumno entiende cuando se
usa por escrito el presente de
indicativo de los verbos en -er,
con y sin cambio de radical.

1,2

El alumno entiende cuando se
usa por escrito el presente de
indicativo del verbo être y de
los verbos irregulares aller,
écrire, faire, venir, lire,
prendre.

1,2

El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario
de la unidad.

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica y
comprende por escrito
palabras y expresiones
relativos a la ciudad, las
asignaturas, la familia, los
meses del año, aficiones,
animales, colores y adjetivos
para describir.
El alumno identifica el
alfabeto francés: consonantes
y vocales.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno repite imitando un
modelo de frases cortas sobre
su fecha de cumpleaños, lugar
de residencia, sus gustos,
preferencias y aficiones.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender por escrito.
El alumno ubica y escribe
sobre los elementos de la
ciudad en Francia.
El alumno dice su nombre,
edad, fecha de cumpleaños y
dirección por escrito.
El alumno dice dónde vive y
escribe de los miembros de su
familia.
El alumno escribe de
asignaturas y aficiones
preferidas.
El alumno describe personas y
animales por escrito.
El alumno expresa sus gustos
y preferencias por escrito.
El alumno expresa los
nombres en singular por
escrito.
El alumno usa por escrito los
adjetivos en masculino y
femenino.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN

SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno emplea la frase
interrogativa con y sin palabra
interrogativa por escrito.
El alumno utiliza la negación
con ne/n'…pas por escrito.
El alumno expresa el infinitivo
de los verbos por escrito.
El alumno escribe el presente
de indicativo de los verbos en
-er, con y sin cambio de
radical.
El alumno escribe el presente
de indicativo del verbo être y
de los verbos irregulares aller,
écrire, faire, venir, lire,
prendre.

1

El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario
de la unidad escribiendo.
El alumno hace un buen uso
de palabras y expresiones
relativos a la ciudad, las
asignaturas, la familia, los
meses del año, aficiones,
animales, colores y adjetivos
para describir.
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4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA- FLE2
A.1) CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes). Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración
de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación
Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “falsos amigos” y formación de palabras a partir de
prefijos y sufijos. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Reconocimiento y
profundización en la comprensión de los símbolos fonéticos. Reconocimiento de fonemas de especial
dificultad. Reconocimiento autónomo de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
. Estrategias de producción: Planificación. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. Ejecución. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.) Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos. Modificar palabras de
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significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. Usar
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación. Utilización de sinónimos, antónimos,
“falsos amigos” y formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación. Profundización en el uso de los símbolos fonéticos Pronunciación de
fonemas de especial dificultad. Producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
. Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes). Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos elementos.
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación. Reconocimiento de sinónimos, antónimos,
“falsos amigos” y formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
. Estrategias de producción:
Planificación. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
Ejecución. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención,
la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
. Estructuras sintáctico-discursivas:
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima
y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación. Utilización de sinónimos,
antónimos, “falsos amigos” y formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Descripción de estados y situaciones
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presentes. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Repaso de las tres modalidades de la frase interrogativa (Et alors? A quoi bon…? Quel, quelle?
Ah bon?
La frase exclamativa (Comment, quel/quelle, C’est parti!).
La frase negativa. (Pas …de, Personne… Rien…)
Adjetivos y pronombres indefinidos. Morfología (prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle)
Adjetivos y pronombres interrogativos. Adjetivos exclamativos.
Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination).
2. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales.
Valores del passé composé y del imperfecto. Aspecto: puntual (frases simples), durativo (en +
date), habitual (souvent, parfois) terminativo.
Expresar la anterioridad, la simultaneidad y la posterioridad (lorsque, avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que).
La comparación le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien
que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi).
La cualidad, la posesión (adjetivos posesivos).
Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales; números ordinales;
artículos partitivos). Adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de, plusieur(s));
3. Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Expresión de sucesos
futuros.
Repaso y profundización de los pronombres OD, OI, en, y.
Utilización de los pronombres demostrativos + qui/que/de.
Pronombres demostrativos (revisión).
Expresiones con avoir.
Futur simple. Expresión del aspecto: incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq
minutes),
4. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
La restricción y la excepción.
Partículas que estructuran el discurso o la argumentación: D'abord/puis/ensuite/enfin. La
doble negación: ne... ni ...ni.
La expresión de la opinión. À mon avis/je pense…
Expresión del modo: (Adv. de manière en emment, -amment).
5. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
El permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un) y la prohibición.
(défense de, défendu de+ Inf., interdit de); intención/deseo (avoir, l’intention de faire qqch, avoir
envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch.)
Expresión de la necesidad; obligación.
Expresión de la condición (fórmulas de cortesía y consejo) Si + imperfecto + condicional
simple.
6. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estilo directo/indirecto.
Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisiones
(semestre, période, au moment où); indicaciones de tiempo; duración (encore / ne…plus); frecuencia
(toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque
jamais).
Relativos qui, que, où, dont (repaso)
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement…mais aussi); disyunción;
oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant/tandis que, au lieu de + Inf., avoir beau +
Inf.); causa (à force de, sous prétexte de, faute de + Inf.); finalidad (de façon à, de manière à, de peur
de, de crainte de + Inf.) consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)).
7. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Pronombres relativos.
Presente de subjuntivo.
Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad (c'est (presque) certain, il y a de fortes chances pour que, il n’y a pas de
chance pour que).

A.2) TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1ª Evaluación: Unité 4
2ª Evaluación: Unité 5
3ª Evaluación: Unité 6
Libro de texto: Je de mots 2. Editorial Vicens Vives.

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS
Los alumnos deberán saber
1. Mantener una conversación en lengua francesa, con fluidez y buena pronunciación,
sobre temas abordados en el aula.
2. Comprender la información global y datos requeridos por el profesor, de documentos
orales breves, con apoyo audiovisual, sobre los temas tratados.
3. Comprender textos escritos adecuados a su nivel, apoyándose en el contexto.
4. Leer textos de forma autónoma, con apoyo visual, sobre temas de acuerdo con sus
intereses.
5. Redactar textos cortos, sencillos y habituales en la comunicación escrita, utilizando los
elementos de cohesión, el uso adecuado de la ortografía y de los signos de puntuación
con una presentación cuidada de los mismos.

C) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en
ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan
hábitos de trabajo, y valores que se mantendrán toda la vida.
Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es
conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de
considerar, entre otros factores, la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la
disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de
los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios del
pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la
capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver
problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula,
que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes.
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La metodología, por tanto, estará orientada a potenciar el aprendizaje por competencias por lo que
será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el
aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente,
la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo
por proyectos es especialmente relevante.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que,
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de
generalización y de transferencia de los aprendizajes.
El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara
en sus relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación
entre distintos contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades
que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad en el aula por lo
que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de
aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas capacidades
intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje.
En base a la coordinación docente de este departamento, seleccionaremos las estrategias didácticas
apropiadas a los alumnos de este curso, que por ser el primero tendrán que ser muy guiadas, para
que poco a poco vayan adquiriendo autonomía en su aprendizaje. Para ello, elegiremos materiales y
recursos didácticos que creemos convenientes.

D) PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
ORDEN ECD/65/2015, 21 DE ENERO
Aunque la competencia del currículo por excelencia en nuestra asignatura es la comunicación
lingüística, desde nuestras distintas materias se contribuirá a la adquisición de los aprendizajes de
nuestros alumnos a través de las competencias que hemos desglosado aquí, para comprender mejor
los distintos perfiles y/o niveles de “savoir faire” del alumnado.
a. Competencia en comunicación lingüística
a.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las
diferentes esferas de la actividad social.
a.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.
a.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones
y el lenguaje apropiado a cada situación.
a.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas
fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
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a.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas.
a.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas
que ya conoce.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
b.1. Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y datos
estadísticos.
b.2. Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o simulada de
la vida cotidiana.
b.3. Tomar conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el entorno en el que
viven, para fomentar el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza.
b.4. Capacidad de observación e interacción con el mundo natural para facilitar la
comprensión de fenómenos físicos y del mundo que nos rodea.
c. Competencia digital
c.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.
c.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo electrónico,
en intercambios.
c.3. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos.
d. Competencia para aprender a aprender
d.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos,
formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.
d.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué
estrategias son más eficaces.
d.3. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la
comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje.
e. Competencias sociales y cívicas
e.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
e.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y
de comportamiento.
e.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los
interlocutores.
e.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a
participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir
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diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de
aprender de y con los demás.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
f.1 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones
tanto en el plano individual como grupal.
f.2 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo,
planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles
mejoras.
g. Conciencia y expresiones culturales
g.1. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.
g.2. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.
Todas estas competencias ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes destrezas
lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la
lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado
con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales),
laboral o educativo. El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática
con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas
comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir),
receptivas (escuchar y leer) y basadas en la interacción o mediación.
El aprendizaje del francés proporcionará al alumno no sólo unas competencias para poder comunicar
sino que también le proporcionará unos conocimientos culturales y sociales de las culturas francesa y
francófonas que está estudiando, que le ayudarán a conformar una personalidad abierta y tolerante
hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación integral del individuo.
En todos cursos y de manera secuenciada se les pedirá que sus aprendizajes sean competenciales.
E) CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y desde nuestra asignatura se
trabajarán los siguientes elementos transversales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprensión lectora
Expresión oral y escrita
Comunicación audiovisual
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Emprendimiento
Educación cívica y constitucional.

Dada la naturaleza de nuestra materia, cuyos contenidos comunicativos son intrínsecos a la misma,
trabajaremos los elementos del currículo que tienen que ver con la comunicación propiamente dicha
(1,2,3.4), así como la actitud emprendedora en la toma de decisiones y elaboración de proyectos (5)
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y el respeto a las normas y a las diferencias ,en que podríamos resumir la Educación cívica y
constitucional (6).
Por otro lado, y como hemos venido trabajando ya desde hace años, trataremos todos aquellos
temas sociales y cívicos ,que supongan en nuestros alumnos el aprender a convivir en un mundo más
justo en todos los dominios.

F) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa,
serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración
todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos,
exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación
sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no
hubiera recuperado alguna evaluación y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje
evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la
asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos
concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción
educativa y para demostrar la competencia real del alumno y es lo que hemos llamado indicadores.
Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de
evaluación como de los indicadores de competencias básicas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer ciclo de Educación secundaria en
el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:
▪

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.
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▪

-

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

-

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

-

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

-

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.

-

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

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.
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▪

-

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de
uso más común para organizar el texto.

-

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

-

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

-

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

-

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

-

Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse
desajustes en la adaptación al interlocutor.

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. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
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▪

-

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que
se desconocen.

-

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (☺, @, €, $, ₤), y sus significados asociados.

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

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

-

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto.

-

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de 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. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción
de textos muy breves en soporte digital.

G) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los alumnos deberán superar estos dos apartados:
1.-Pruebas objetivas orales y escritas
En las pruebas escritas se reflejará la ponderación de cada uno de los ejercicios.
2.-Trabajo personal:
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- Actitud positiva y participativa.
- Entrega de trabajos y ejercicios puntualmente.
- Tener el cuaderno y el libro de trabajo al día.
- Asistencia a clase.
La nota de la evaluación será el resultado de la suma de los dos apartados anteriores. Las
pruebas objetivas puntuarán el 80% de la nota (40% la parte oral y 40% la parte escrita) y el trabajo
personal puntuará otro 20%.
Para aprobar la evaluación será necesario que el alumno tenga los dos apartados anteriores
superados.
En el caso de que un alumno suspenda una evaluación, se hará recuperación de la misma.
La profesora de este departamento deberá comunicar a todos los alumnos los criterios de
evaluación de las diferentes pruebas.

H) MEDIDAS PARA PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA
Objetivos:
-Fomentar la afición a la lectura.
-Mejorar las destrezas lingüísticas del alumnado.
-Fomentar la capacidad crítica del alumnado.
Actividades:
-Lecturas graduadas: aproximación a la literatura a través de adaptaciones en francés fácil para la
ESO.
-Lectura de comics, en algunos casos adaptaciones de obras literarias.
-Visionado de películas de adaptaciones literarias.
-Representaciones teatrales sencillas después de la creación del guión por parte del alumnado.
-Utilización del servicio de préstamo de lecturas de la biblioteca.
Lecturas programadas:
- 4º ESO: - “Énigme en Périgord”.
- Visionado de la película “Kirikou et la Sorcière”.
- Visionado del corto “Binta y la gran idea”.
ANEXO1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES
PRIMER TRIMESTRE:
UNITE 4. ON S’AMUSE!
Lexique
• Les loisirs.
• La technologie.
Communication
• Demander, donner et refuser la permission.
• Parler au téléphone.
Grammaire
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• Le verbe pouvoir.
• Les pronoms COD.
• Le pronom y.
• Le verbe attendre.
• Le verbe vouloir.
Actu jeunes
• Les ados et la culture numérique.
• Moi sur Internet.
Compétences Citoyennes
• Quels sont les dangers d’Internet ?
SEGUNDO TRIMESTRE
UNITÉ 4. ON S’AMUSE!
Lexique
• Les loisirs.
• La technologie.
Communication
• Demander, donner et refuser la permission.
• Parler au téléphone.
Grammaire
• Le verbe pouvoir.
• Les pronoms COD.
• Le pronom y.
• Le verbe attendre.
• Le verbe vouloir.
Actu jeunes
• Les ados et la culture numérique.
• Moi sur Internet.
Compétences Citoyennes
• Quels sont les dangers d’Internet ?
TERCER TRIMESTRE
UNITE 6. VOYAGE, VOYAGE!
Lexique
• Les lieux de la ville.
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• Les moyens de transport.
Communication
• Demander et donner des renseignements.
• Raconter des événements passés.
• Situer dans le passé.
Grammaire
• Le passé composé avec avoir.
• Le passé composé avec être.
• La forme négative du passé composé.
• Le verbe partir.
Actu jeunes
• Comment voyagent les Français.
• Mon voyage scolaire en France.
Compétences Citoyennes
• À quoi ça sert la limitation de vitesse ?

ANEXO2. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

INDICADORES - COMPETENCIAS

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
1. ESCUCHAR
CCL1.1. Reconoce y recuerda las expresiones
clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
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INDICADORES - COMPETENCIAS

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CCL1.2. Comprende la idea general de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
CCL1.3. Comprende las informaciones
específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad para completar
informaciones demandadas.
2. HABLAR
CCL2.1. Reproduce mensajes espontáneos
con la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
CCL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CCL2.3.
Produce
presentaciones
cohesionadas y correctas desde el punto de
vista de la gramática y la prosodia.
3. CONVERSAR
CCL3.1. Participa en simulaciones variadas
dentro de un contexto previamente
trabajado.
CCL3.2. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.
CCL3.3. Interactúa oralmente en lengua
extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal
y tareas de clase.
4.LEER
CCL4.1. Reconoce la idea general de textos
escritos adaptados, sobre temas variados y
otros relacionados con sus intereses y
algunas materias del currículo.
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INDICADORES - COMPETENCIAS

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CCL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adaptados, sobre temas
variados y otros relacionados con sus
intereses y algunas materias del currículo.
CCL.4.3. Lee textos de cierta extensión
apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia y realiza tareas lingüísticas y no
lingüísticas relacionadas con el mismo.
5. ESCRIBIR
CCL5.1. Completa frases, textos, tablas, etc.,
con el léxico adecuado cuidando la
ortografía.
CCL5.2. Scribe diferentes tipos de textos:
fichas, recetas, etc., utilizando un modelo.
CCL5.3. Redacta textos de cierta extensión
en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico
adecuados, así como algunos elementos
básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
CMCT2. Obtiene información de forma
empírica y la representa plasmándola en
gráficos, tablas, esquemas, etc.
CMCT3.Resuelve crucigramas, puzles o sopas
de letras.
CMCT4. Muestra interés por conocer algunos
elementos
culturales,
geográficos
o
científicos.
COMPETENCIA DIGITAL
CD1. Obtiene información relevante en
Internet o en otros soportes sobre hechos.
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INDICADORES - COMPETENCIAS

NIVELES DE CALIFICACIÓN
I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CD2. Usa de forma progresivamente
autónoma las tecnologías de la información y
la comunicación para relacionarse por escrito
a través de e-mail y redes sociales.
CD3. Usa de forma progresivamente
autónoma las tecnologías de la información y
la comunicación para realizar trabajos
creativos individualmente o en grupo.
APRENDER A APRENDER
CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
CAA2. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico específicos de la lengua extranjera
(fonéticos,
léxicos,
estructurales
y
funcionales) para que las producciones de
textos orales y escritos sean correctas.
CAA4. Identifica y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales ofrecidos
por el libro de texto y las nuevas tecnologías
para progresar en el aprendizaje.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS
CSC1. Demuestra interés por otras culturas.
CSC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
CSC4. Acepta y practica las normas de
convivencia establecidas.
CSC5. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPIRITU
EMPRENDEDOR
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INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

I N

SU

BI

NT

SB

Observación
Prueba
oral
Prueba
escrita
Cuaderno de
Portfolio
clase
(Otros)
No
conseguido
Conseguido
con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
Conseguido
medio
con nivel
alto
Conseguido
totalmente

INDICADORES - COMPETENCIAS

NIVELES DE CALIFICACIÓN

SIE1.Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIE2.Utiliza procesos de autoevaluación.
SIE3.Utiliza las estrategias adecuadas para
facilitar la continuidad de la comunicación.
SIE4.Demuestra interés y esfuerzo a la hora
de presentar sus trabajos de forma ordenada
y original empleando en ciertas ocasiones las
tecnologías de la información.
SIE5. Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
CCEC1.Identifica
algunos
elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y los
valora positivamente.
CCEC2.Demuestra valores
creatividad e imaginación.

de

iniciativa,

CCEC3.Aprecia, disfruta y participa en las
actividades relacionadas con los aspectos
culturales francófonos más cercanos a sus
intereses.

ANEXO3. EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

LO
MC
E

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE CALIFICACIÓN
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1

El alumno comprende textos
sobre las partes de una
comida.

1,2

El alumno se interesa y
comprende textos orales
sobre la gastronomía francesa

1,2

El alumno entiende cuando se
habla de lo que apetece para
comer o beber.

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

SU

BI

NT

S B

El alumno identifica la
descripción de un menú

1

El alumno comprende la
cantidad con los alimentos.

1

El alumno comprende cuando
se da órdenes

1,2

El alumno entiende cuando se
usa los artículos partitivos con
los alimentos.

1,2

El alumno identifica cuando se
habla de alimentos y hábitos
alimentarios

El alumno identifica el uso del
pronombre en.

1

1

Prueba escrita

Observación
1,2
1,2

El alumno desarrolla
estrategias para comprender
las informaciones esenciales
de textos cortos orales.

1,2

El alumno comprende e
identifica pequeños textos
orales para hablar sobre la
alimentación, una receta y la
composición de un menú.

I N

El alumno comprende
correctamente el uso de los
adverbios oui, non, si por oral.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN
SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno comprende
correctamente la conjugación
del presente de los verbos
boire, manger, prendre,
vouloir por oral.
El alumno identifica
correctamente el imperativo
afirmativo y negativo por oral.
El alumno entiende oralmente
y establece estrategias para
aprender el vocabulario de la
unidad.
El alumno identifica y
comprende las palabras y
expresiones que hablan de los
alimentos, los cubiertos y
utensilios de cocina.
El alumno diferencia
correctamente la entonación
de las frases interrogativas y
exclamativas.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

I N

SU

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

NIVELES DE CALIFICACIÓN

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT

S B
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1
1
1
1
1

El alumno describe un menú
por oral.

1

El alumno dice lo que apetece
para comer o beber por oral.

El alumno habla de los
alimentos y hábitos
alimentarios.

1

El alumno habla sobre las
partes de una comida.

El alumno expresa la cantidad
con los alimentos.

1

El alumno se interesa y habla
sobre aspectos socioculturales
franceses como su
gastronomía.

El alumno da órdenes por
oral.

1

El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender.

El alumno es capaz de
responder a preguntas con
oui, non y si.

1

El alumno y formula pequeños
textos orales para hablar
sobre la alimentación, una
receta y la composición de un
menú por oral.

1

El alumno usa los artículos
partitivos con los alimentos
por oral.

I N

SU

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

NIVELES DE CALIFICACIÓN

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT

S B

El alumno utiliza oralmente el
pronombre en.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN
SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno utiliza
correctamente los adverbios
oui, non, si por oral.
El alumno conjuga
correctamente los verbos
boire, manger, prendre,
vouloir por oral.
El alumno utiliza
correctamente el imperativo
afirmativo y negativo.
El alumno utiliza la repetición
u otra técnica oral para
aprender el vocabulario de la
unidad.
El alumno expresa por oral las
palabras o expresiones de los
alimentos, los cubiertos y
utensilios de cocina.
El alumno pronuncia
correctamente la entonación
de las frases interrogativas y
exclamativas.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

I N

SU

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

NIVELES DE CALIFICACIÓN

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT

S B
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1

El alumno comprende e
identifica pequeños textos
escritos para hablar sobre la
alimentación, una receta y la
composición de un menú.

3

El alumno comprende textos
que hablan de las partes de
una comida.

I N

SU

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

NIVELES DE CALIFICACIÓN

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT

S B

3

El alumno entiende cuando se
habla de lo que apetece para
comer o beber.

3

El alumno entiende la
descripción de un menú.

3

El alumno se interesa y
comprende textos escritos
sobre la gastronomía
francesa.

El alumno entiende cuando se
habla de alimentos y hábitos
alimentarios.
El alumno comprende la
cantidad con los alimentos por
escrito.

El alumno entiende el uso de
los artículos partitivos con los
alimentos por escrito.
El alumno identifica el uso
escrito del pronombre en.

1,2,
3

1,2,3

El alumno comprende cuando
se dan órdenes por escrito.

El alumno comprende el uso
de los adverbios oui, non, si
por escrito.
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NIVELES DE CALIFICACIÓN
SU

BI

NT

S B

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

No
conseguido
Conseguido

(Otros)

I N

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno identifica el uso
escrito del presente de los
verbos boire, manger,
prendre, vouloir.
El alumno identifica el uso
escrito del del imperativo
afirmativo y negativo.
El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario
de la unidad.
El alumno identifica y
comprende por escrito las
palabras y expresiones de los
alimentos, los cubiertos y
utensilios de cocina.
El alumno diferencia
correctamente las grafías del
sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1,3

I N

SU

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

NIVELES DE CALIFICACIÓN

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT

S B

El alumno comprende,
identifica y formula pequeños
textos escritos para hablar
sobre la alimentación, una
receta y la composición de un
menú.
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1,3
3

El alumno se interesa y
escribe sobre aspectos
socioculturales franceses
como la gastronomía
francesa.

1,3

El alumno comprende textos
escritos sobre las partes de
una comida
El alumno dice lo que apetece
para comer o beber por
escrito.

I N

SU

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

NIVELES DE CALIFICACIÓN
BI

NT

S B

1,3

El alumno habla de los
alimentos y hábitos
alimentarios por escrito.

1,3

El alumno expresa la cantidad
con los alimentos.

1,3

El alumno dar órdenes por
escrito.

1,3

El alumno describe un menú.

El alumno usa los artículos
partitivos con los alimentos.

1,3

1,3

El alumno desarrollar
estrategias para hacerse
entender por escrito.

1,3

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

El alumno utiliza por escrito el
pronombre en.
El alumno utiliza
correctamente el uso de los
adverbios oui, non, si por
escrito.
El alumno conjuga por escrito
el presente de los verbos
boire, manger, prendre,
vouloir.
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I N

SU

No
conseguido
Conseguido

con nivel
Conseguido
bajo
con nivel
medio
Conseguido
con nivel
Conseguido
alto
totalmente

NIVELES DE CALIFICACIÓN

(Otros)

Prueba oral
Cuaderno de
clase
Portfolio

Prueba escrita

LOMCE

ESTÁNDARES

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT

S B

El alumno utiliza por escrito el
imperativo afirmativo y
negativo.
El alumno busca herramientas
por escrito para aprender el
vocabulario de la unidad.
El alumno hace un buen uso
del léxico de los alimentos, los
cubiertos y utensilios de
cocina
El alumno escribe
correctamente las grafías del
sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i.
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IV.BACHILLERATO

IV.2.- PRIMER CURSO DE BACHILLERATO. (FLE 2).
A.1.-)CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general e información esencial). Formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales y normas de cortesía; costumbres, valores y creencias.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal y público. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros a corto plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración y la satisfacción.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones, y necesidades.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Léxico oral común, en los ámbitos personal, público, relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, relaciones
personales y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación:
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente.
-
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Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Recurrir a palabras transparentes
Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores y creencias y
actitudes.
-

Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal y público.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto plazo.
Intercambio de información, indicaciones y opiniones básicas.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción.
Formulación de deseos, necesidades e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Léxico oral común en los ámbitos personal y público.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de las comunidades donde se habla la lengua meta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores y creencias.
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Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal y público.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto plazo.
Intercambio de información, indicaciones y opiniones, básicas.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración y la satisfacción.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones y necesidades.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Léxico escrito común en los ámbitos personal y público.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

-

Estructuras de producción:

Planificación:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos en todo tipo de soportes.
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos.
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Recurrir a palabras transparentes.
-

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores y creencias.

Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal y público.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto plazo.
Intercambio de información, indicaciones y opiniones básicas.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación y la duda.
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Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción.
Formulación de deseos, condiciones, necesidades e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Léxico escrito común en los ámbitos personal y público.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos sintáctico-discursivos:
- Expresión de la existencia y la identidad:
présentatifs, mise en relief, adjectifs et pronoms démonstratifs, pronoms relatifs simples.
- Expresión de la cantidad:
articles, adjectifs numéraux, expressions et locutions de quantité.
- Expresión de la posesión:
adjectifs et pronoms possessifs.
- Descripción de la apariencia, el estado físico y anímico, el carácter y la cualidad:
adjectifs qualificatifs; comparatifs; adverbes et expressions.
- Descripción de la localización en el espacio:
prépositions et adverbes de lieu.
- Descripción y narración de hechos y acciones actuales o intemporales:
présent; quand, maintenant + présent, les verbes pronominaux.
- Expresión del aspecto en presente:
être en train de.
- Descripción y narración de hechos y acciones pasados:
imparfait, passé composé;
quand, avant ...+ imparfait.
- Expresión del aspecto en pasado:
passé récent.
- Descripción y narración de hechos y acciones futuros:
futur simple;
quand, après … + futur.
- Expresión del aspecto en futuro:
futur proche.
- Expresión de la frecuencia, la simultaneidad y la duración en el tiempo:
jamais, toujours, souvent, ça fait, pendant, en même temps, chaque fois ...
- Expresión de la obligación:
devoir, il faut + infinitif, l’impératif affirmatif,il est nécessaire, indispensable ...de + infinitif.
- Expresión de la prohibición:
l’impératif négatif, il ne faut pas +infinitif , il est interdit, défendu ... de + infinitif.
- Expresión del deseo y la necesidad:
vouloir, aimer au conditionnel simple + infinitif, avoir besoin de, phrases interrogatives,
formules de politesse.
- Solicitud de información:
mots interrogatifs: qui, à qui, que, quoi, comment, quand, où, par où, d’où, pourquoi,
combien.
- Expresión del temor:
craindre, avoir peur de + infinitif.
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- Expresión de la aceptación y el agrado:
formules de politesse: merci + bien, beaucoup; que + c’est ...
- Expresión del rechazo y el desagrado:
formules de politesse, phrases négatives: ne ... + rien, jamais, personne;
expressions négatives: pas, rien + du tout.
- Expresión de la hipótesis y la condición:
les subordonnées conditionnelles.
- Expresión de la causa:
parce que, comme.
- Expresión de la finalidad:
pour, afin de + infinitif.
- Expresión de la concesión:
mais, quand même, pourtant, même si + infinitif.
- Expresión de la consecuencia:
alors, tellement ... que ...
- Expresión de la sorpresa (agradable y desagradable):
que, comme, adjectifs exclamatifs.
- Expresión de la oposición:
au contraire, par contre.
- Expresión de la opinión y la duda:
croire, penser + indicatif.
- Estilo indirecto en presente: il dit que ...
- Deixis anafórica: pronoms personnels d’objet direct et indirect.
A.2.-) TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
1ª Evaluación: Unidades 0, 1
2ª Evaluación: Unidades 2, 3
3ª Evaluación: Unidades 4, 5
C’est à dire! A2 Livre de l’élève + Cahier d’exercices- SANTILLANA

B.) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 1º BACHILLERATO FLE2
La materia de Segunda Lengua Extranjera tiene como objetivo principal formar a ciudadanos
europeos plurilingües, siguiendo las directrices del Consejo de Europa y del Parlamento
Europeo, que señalan la necesidad de la introducción en la escuela del estudio de dos lenguas
extranjeras desde edad temprana.
Una Europa multilingüe necesita de ciudadanos plurilingües, capaces de comunicarse, con
mayor o menor competencia, en varias lenguas extranjeras.
No se trata tanto de alcanzar el grado de dominio que se exige a una Primera Lengua
Extranjera llamada a ser instrumento académico y profesional esencial, sino de poseer un nivel
instrumental de otra lengua, apto para desenvolverse en las circunstancias más habituales de
la vida, que posibilite el acercamiento y comunicación con otros ciudadanos francófonos y
despierte en el alumnado la curiosidad por conocer otras culturas.
Al igual que la Primera Lengua Extranjera, la Segunda Lengua Extranjera adopta el enfoque
orientado a la acción inherente al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Extranjeras, articulándose en cuatro bloques, correspondientes a las cuatro competencias
definidas por el MCER, en los que se describe lo que los estudiantes deberán ser capaces de
hacer en los contextos comunicativos reales en los que se verán llamados a interactuar en
lengua francesa. Así, el bloque 1, “Comprensión de textos orales”, se corresponde con la
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competencia de comprensión oral; el bloque 2, “Producción de textos orales: expresión e
interacción”, con las competencias de expresión oral en continuo y de expresión oral en
interacción; el bloque 3, “Comprensión de textos escritos”, con la competencia de
comprensión escrita; y finalmente el bloque 4, “Producción de textos escritos: expresión e
interacción”, con la competencia de expresión escrita. Cada bloque comprende, además de los
estándares de aprendizaje evaluables, que desarrollan en detalle los descriptores del MCER,
describiendo las competencias que los alumnos deben alcanzar al finalizar el curso y la etapa,
los criterios de evaluación que han de medir el grado de obtención de dichos estándares y los
contenidos necesarios para ello.
La metodología de francés Segunda Lengua Extranjera, al igual que la de francés Primera
Lengua Extranjera, debe estar orientada de forma muy singular a la acción, al saber hacer, no
sólo al saber. Los alumnos han de apropiarse de la Lengua francesa y actuar con ella, desde el
primer momento, convirtiéndola en el vehículo de expresión y comunicación en el aula. En
consecuencia, se dará preferencia a las competencias orales y se procurará dar a entender al
alumnado que el error forma parte inherente del aprendizaje, que cualquier producción es
válida si logra hacer llegar el mensaje al interlocutor. Ello no debe obviar la necesidad de
reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos necesarios para construir e interpretar textos
cada vez más complejos, pero el análisis y estudio de dichos mecanismos debe siempre
derivarse de las actividades de comprensión y explotación de documentos de todo tipo,
preferentemente de documentos auténticos.
Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se estimulará y
orientará al alumnado en la búsqueda, estudio y disfrute de tales documentos de forma
autónoma, procurando que en ellos se exponga al alumnado a la mayor variedad posible de
registros de habla. Así mismo, se procurará que tales documentos sirvan de aproximación a la
cultura de las comunidades donde se habla la lengua francesa.
Finalmente, la evaluación debe ajustarse también a las directrices del MCER, debiéndose
evaluar las cuatro competencias por separado, poniendo el acento en el grado alcanzado en la
consecución de cada uno de los estándares de aprendizaje, y no tanto en el conocimiento de la
gramática de la lengua francesa.
La naturaleza opcional de esta materia en toda la Educación Secundaria Obligatoria es la causa
de que a menudo los grupos de Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato presenten una gran
diversidad de niveles de competencia lingüística, a los que metodología y evaluación deberán
adaptarse.
Paralelamente, a través Internet se podrán proponer al alumnado materiales adecuados para
su puesta al día.

C.)PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
ORDEN ECD/65/2015, 21 DE ENERO
La incorporación de competencias al Currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas competencias que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar sus estudios de Bachillerato para poder lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias en el Currículo tiene varias finalidades:
- integrar los diferentes aprendizajes
- relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva
cuando resulten necesarios.

146

- orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el
aprendizaje.
Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a
su vez cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias
áreas o materias.
Se establecen siete competencias:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de cada una de estas
competencias básicas aunque desarrolla especialmente las siguientes:
- Comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de
nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La aportación
de la lengua extranjera es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar,
hablar y conversar. Asimismo, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la
habilidad para expresarse oralmente y por escrito, utilizando diferentes tipos de discurso
según las situaciones.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Utilizando y relacionando las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y datos
estadísticos. Identificando y utilizando los elementos matemáticos de base en situación real o
simulada de la vida cotidiana.
Tomando conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el entorno en el que viven,
para fomentar el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza.
Aumentando la capacidad de observación e interacción con el mundo natural para facilitar la
comprensión de fenómenos físicos y del mundo que nos rodea.
- Competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de comunicación
tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y
transformarla en conocimiento.
- Competencia para aprender a aprender al contribuir a la mejora de la capacidad
comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión
sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen más
eficaces. Esto prepara al alumnado en la toma de decisiones y favorece la autonomía para
utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
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- Competencias sociales y cívicas, ya que conocer una lengua extranjera implica el
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de
hablantes de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se
vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar
tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, El currículo fomenta el trabajo cooperativo en
el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación,
lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el
desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del
trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.
- Conciencia y expresiones culturales al propiciar una aproximación a la cultura, así como a
obras artísticas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
D.) ELEMENTOS TRANSVERSALES
Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y desde nuestra asignatura
se trabajarán los siguientes elementos transversales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprensión lectora
Expresión oral y escrita
Comunicación audiovisual
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Emprendimiento
Educación cívica y constitucional.

Dada la naturaleza de nuestra materia, cuyos contenidos comunicativos son intrínsecos a la
misma, trabajaremos los elementos del currículo que tienen que ver con la comunicación
propiamente dicha (1,2,3.4), así como la actitud emprendedora en la toma de decisiones y
elaboración de proyectos (5) y el respeto a las normas y a las diferencias, en que podríamos
resumir la Educación cívica y constitucional (6).
Por otro lado, y como hemos venido trabajando ya desde hace años, trataremos todos
aquellos temas sociales y cívicos que supongan en nuestros alumnos el aprender a convivir en
un mundo más justo en todos los dominios.

E.) MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO
1).- Como figura en el “Plan de fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión
lectora” del Centro, los objetivos que se pretenden son los siguientes:
- Consolidar hábitos de lectura en los estudiantes de Educación Secundaria.
- Potenciar la comprensión lectora desde la asignatura de Francés.
- Desarrollar en los adolescentes sus habilidades de lectura, escritura y expresión oral,
en el aprendizaje del francés.
- Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en todos los ámbitos.
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- Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito de la lectura como
un elemento de disfrute personal.
- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las
manifestaciones del entorno.
- Lograr que los alumnos aprendan a analizar con sentido crítico la información
transmitida.
- Utilizar medios informáticos y audiovisuales como consulta, mejora y apoyo a la
lectura.
Para la consecución de estos objetivos, los alumnos leerán textos adaptados a su nivel.
Se hará un servicio de préstamo para que los alumnos puedan leer revistas o libros de lectura
adaptada.
Lecturas programadas:
-1º de Bachillerato: “L’arc-en-ciel”. Santillana. Col. Évasion.
- Se propondrán otros títulos adaptados al nivel de cada alumno.

F.) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º BACHILLERATO FLE2
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F.1) RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE CURRÍCULO
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA
Curso: 1º Bachillerato.
Bloque 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema. Identificación del
tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
Distinción de tipos de comprensión
(sentido general e información esencial).
Formulación de hipótesis sobre contenido
y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.

Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales, hilo conductor o trama, y los
detalles más relevantes en textos orales
breves o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
hablados o cantados, acompañados o no
de
soporte
visual,
claramente
estructurados y articulados a una
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, destinados al
público en general o de uso no
específicamente didáctico, que traten de
aspectos concretos de temas generales,
sobre asuntos cotidianos en situaciones

Competencias Básicas
Estándares de
aprendizaje
a b c d e f g
1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz,
que
contengan
instrucciones,
indicaciones
u
otra
información claramente X X X X
estructurada (p. e. sobre
cómo
utilizar
una
máquina o dispositivo de
uso cotidiano), siempre
que pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir
confirmación.

Elementos Transversales
1 2 3 4 5 6

X

X

X
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Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: convenciones sociales y
normas de cortesía; costumbres, valores
y creencias.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal y público. Descripción y
apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos y lugares.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros a corto
plazo.
Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión
de
la
curiosidad,
el
conocimiento, la certeza, la confirmación
y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración y la
satisfacción.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones,
y
necesidades.
Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.

corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos
personal,
público,
educativo
y
ocupacional,
siempre
que
las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida
y
entorno,
relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la

2. Entiende lo que se dice
en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes,
transportes,
centros
educativos), y los puntos
principales e información X
relevante cuando se le
habla directamente en
situaciones
menos
habituales (p. e. si surge
algún problema mientras
viaja),
siempre
que
pueda volver a escuchar
lo dicho.
3. Comprende, en una
conversación informal en
la
que
participa,
opiniones justificadas y
claramente articuladas
sobre diversos asuntos
cotidianos o de interés X
personal, así como la
expresión
de
sentimientos
sobre
aspectos concretos de
temas habituales o de
actualidad.

X

X X X

X

X

X

X

X
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Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral común, en los ámbitos
personal, público, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y acontecimientos,
actividades, relaciones personales y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una
estructura interrogativa para expresar
interés).
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones de
uso muy frecuente, cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos. Reconocer
las particularidades sonoras, léxicas y

4. Comprende, en una
conversación formal o
entrevista en la que
participa,
información
relevante de carácter
habitual y predecible
sobre asuntos prácticos X
en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se
reformule,
aclare
o
elabore, algo de lo que se
le ha dicho
5. Distingue, con apoyo
visual o escrito, el
sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones
bien
estructuradas
y
de X X X
exposición lenta y clara
sobre temas conocidos o
de su interés en los
ámbitos
personal
y
educativo.

X X

X

X

X

X

X

X
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sintácticas propias de las comunidades
en las que se usa la lengua meta y
adaptar sus estrategias de comprensión
a ellas.

6. Identifica los aspectos
más importantes de
programas informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión,
así como lo esencial de
anuncios publicitarios y
programas
de X
entretenimiento, cuando
el discurso está bien
estructurado y articulado
con claridad en una
variedad estándar de la
lengua, y con apoyo de la
imagen.

X

X

X

X

Bloque 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de
aprendizaje

Competencias Básicas
a b c d e f g

Elementos Transversales
1 2 3 4 5 6
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Estrategias de producción:
Planificación:
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente.
Apoyarse en y sacar el máximo partido
de los conocimientos previos.
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar palabras de significado
parecido.
Definir o parafrasear un término o
expresión.
Recurrir a palabras transparentes
Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).

Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en
los que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque
se
produzcan pausas para planificar lo que
se va a decir y en ocasiones haya que
formular el mensaje en términos más
sencillos y repetir o reelaborar lo dicho
para ayudar a la comprensión del
interlocutor.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves
o de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre otros,
a
procedimientos
como
la
reformulación, en términos más
sencillos, de lo que se quiere expresar
cuando no se dispone de estructuras o
léxico más complejos en situaciones
comunicativas más específicas.
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales
y
convenciones sociales en los ámbitos
personal,
público,
educativo
y

1. Hace presentaciones
ensayadas previamente,
breves y con apoyo
visual
(p.
e.
transparencias, posters u
otro material gráfico),
sobre
aspectos
concretos de temas
académicos
de
su
X X X
interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente y
ampliándola con algunos
ejemplos,
y
respondiendo
a
preguntas sencillas de
los oyentes sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y
menos habituales que
pueden surgir durante
un viaje o estancia en
otros países por motivos
X X X
personales o educativos
(transporte, alojamiento,
comidas,
compras,
estudios, relaciones con
las autoridades, salud,
ocio).

X

X

X

X

X X X

X

X

X
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Usar
sonidos
extralingüísticos
y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores y creencias y
actitudes.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal y público.
Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos
y lugares.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros a corto
plazo.
Intercambio
de
información,
indicaciones y opiniones básicas.
Expresión de la curiosidad, el
conocimiento,
la
certeza,
la
confirmación y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la

ocupacional, ajustando el mensaje al
destinatario
y
al
propósito
comunicativo,
y
mostrando
la
propiedad y cortesía debidas.
Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para
iniciar
y
concluir
el
texto
adecuadamente,
organizar
la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
Mostrar un buen control sobre
estructuras sintácticas y discursivas de
uso más común en la comunicación
oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
Conocer y utilizar el léxico oral de uso
más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con los

3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o
por teléfono u otros
medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en
las que intercambia
información y expresa y
justifica
opiniones
brevemente; narra y
describe
hechos
ocurridos en el pasado o
X
planes de futuro; hace
sugerencias; pide y da
indicaciones
o
instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de
manera
sencilla,
y
describe con cierto
detalle
aspectos
concretos de temas de
actualidad o de interés
personal o educativo.

X

X

X X X

X

X

X

X

X
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decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción.
Formulación de deseos, necesidades e
hipótesis.
Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral común en los ámbitos
personal y público.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos de las comunidades
donde se habla la lengua meta.

propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de
pronunciación que no interfiera en la
comunicación.
Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha
dificultad el hilo del discurso
empleando estrategias prosódicas y
gestuales
de
captación
y
mantenimiento de la atención del
público, y superando el miedo a hablar
en público aunque puedan producirse
pausas para planificar lo que se va a
decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
reformularlo en términos más sencillos
y más claros para el interlocutor.
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar
o ceder el turno de palabra, aunque
pueda darse cierto desajuste en la
colaboración con el interlocutor.
Participar con eficacia, aun cometiendo
errores, en actividades de interacción
oral
dramatizadas
tales
como
simulaciones globales, juegos de rol,
etc., de larga duración, disponiendo de
la posibilidad de preparar y gestionar su
participación en las mismas.

4. Toma parte en
conversaciones formales
o entrevistas de carácter
académico
u
ocupacional,
sobre
temas muy habituales en
estos
contextos,
intercambiando
información relevante
sobre hechos concretos,
pidiendo
y
dando
instrucciones
o
soluciones a problemas
prácticos,
planteando
con sencillez y claridad
sus puntos de vista, y
justificando brevemente
sus acciones, opiniones y
planes.
X

X

X X X

X

X

X
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Bloque 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema. Identificación del
tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial).
Formulación de hipótesis sobre contenido
y contexto. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores y creencias.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal y público.
Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados

Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital,
acompañados o no de elementos
gráficos, bien estructurados y de corta o
media extensión, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés
o relevantes para los propios estudios u
ocupaciones
y
que
contengan
estructuras frecuentes y un léxico
general de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
y

Competencias Básicas
Estándares de
aprendizaje
a b c d e f g
1.
Identifica
la
información
más
importante
en
instrucciones sobre el
uso de aparatos o de
programas informáticos
X X
X X X
de uso habitual, y sobre
la
realización
de
actividades y normas de
seguridad
o
de
convivencia en el entorno
público y educativo.
2. Entiende el sentido
general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones
de
carácter
público,
institucional
o
corporativo claramente X X
X
estructurados,
relacionados con asuntos
de su interés personal o
académico (p. e. sobre
cursos,
prácticas,
o
becas).

Elementos Transversales
1 2 3 4 5 6

X

X

X

X

X

X
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puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros a corto
plazo.
Intercambio de información, indicaciones
y opiniones, básicas.
Expresión
de
la
curiosidad,
el
conocimiento, la certeza, la confirmación
y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración y la
satisfacción.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones y necesidades.
Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1 Léxico
escrito común en los ámbitos personal y
público.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
Uso adecuado de las tecnologías de la
información y la comunicación.

convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así como los aspectos culturales
básicos que permitan comprender
información e ideas generales presentes
en el texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas
y discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. una
estructura interrogativa para expresar
interés).
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y

3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier
soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que
se describen y narran
hechos y experiencias,
impresiones
y X
X
sentimientos,
y
se
intercambian
información y opiniones
sobre aspectos concretos
de temas generales,
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo suficiente
de correspondencia de
carácter
formal,
institucional o comercial
sobre
asuntos
que
pueden surgir mientras X X X X X
organiza o realiza un viaje
al extranjero (p. e.
confirmación o cambio
de reserva de billetes de
avión o alojamiento).

X

X

X

X

X
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expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.
Reconocer las principales convenciones
de formato, tipográficas, ortográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. ©), y sus significados asociados, así
como
reconocer
e
interpretar
correctamente
las
características
ortográficas y tipográficas propias de la
escritura asociada a las tecnologías de la
información y la comunicación: SMS,
Internet, mensajería instantánea.
Saber reconocer la pertinencia o
impertinencia de los resultados de una
búsqueda en Internet.

5.
Identifica
la
información
más
importante en textos
periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien
estructurados y que
traten
de
temas X
X
X
generales o conocidos, y
capta
las
ideas
principales de artículos
divulgativos
sencillos
sobre
temas
de
actualidad.
6. Entiende información
específica relevante en
páginas Web y otros
materiales de referencia
o consulta claramente
estructurados (p. e.
X X X X X
enciclopedias)
sobre
temas
relativos
a
materias académicas o
asuntos relacionados con
su especialidad o con sus
intereses su interés.

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estructuras de producción:
Planificación:
Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y comunicativas
con el fin de realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.) Localizar

Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos
cotidianos o temas de interés personal o
educativo, en un registro formal, neutro
o informal, utilizando los recursos de
cohesión, las convenciones ortográficas

Competencias Básicas Elementos Transversales
Estándares de
aprendizaje
a b c d e f g 1 2 3 4 5 6
1.
Completa
un
cuestionario
con
información
personal,
académica u ocupacional X
X X X X
X
X X
(p. e. para participar en
un campo arqueológico
de verano).
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y
usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o temáticos en todo tipo de
soportes.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad y
coherencia ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea o el mensaje, tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de
los conocimientos previos.
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos:
Modificar palabras de significado
parecido.
Definir o parafrasear un término o
expresión.
Recurrir a palabras transparentes.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros;
costumbres,
valores
y

y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control
razonable de estructuras y un léxico de
uso frecuente de carácter general.
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de longitud
breve o media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones de textos
modelo con funciones comunicativas
similares al texto que se quiere producir.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales
y
convenciones sociales en los ámbitos
personal,
público,
educativo
y
ocupacional, ajustando el mensaje, con
la propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
Llevar a cabo las funciones requeridas
por
el
propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes

2.
Escribe
notas,
anuncios, mensajes y
comentarios breves, en
cualquier soporte (p. e.
en Twitter o Facebook),
en los que solicita y
X
X X
transmite información y
opiniones
sencillas,
respetando
las
convenciones y normas
de cortesía y de la
etiqueta.
3. Escribe, en un formato
convencional, informes
muy breves y sencillos en
los que da información
esencial sobre un tema
académico,
haciendo X X X X
breves descripciones y
narrando
acontecimientos
siguiendo una estructura
esquemática.

X X

X

X

X

X

X

X

X

X
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creencias.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal y público.
Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos. Narración de acontecimientos
pasados
puntuales
y
habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros
a corto plazo.
Intercambio de información, indicaciones
y opiniones básicas.
Expresión
de
la
curiosidad,
el

habituales de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más común
para iniciar y concluir el texto, organizar
la información de manera que resulte
fácilmente comprensible, o ampliarla
con ejemplos.
Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla pero con
la debida eficacia, seleccionando entre
ellas las más apropiadas en función del
mensaje, el propósito comunicativo y el
destinatario del texto.
Conocer y utilizar léxico escrito de uso

4.
Escribe
correspondencia
personal, en cualquier
formato, en la que
describe experiencias y
sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades
y experiencias pasadas X X X X
(p. e. un viaje); e
intercambia información
y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de
interés
personal
o
educativo.

X X

X

X

X

X
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conocimiento, la certeza, la confirmación
y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción.
Formulación de deseos, condiciones,
necesidades e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico escrito común en los ámbitos
personal y público.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
Uso adecuado de las tecnologías de la
información y la comunicación.

común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de
uso muy frecuente en la comunicación
por escrito.
Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en
diferentes soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan
cometerse errores que no interrumpan
la comunicación.
Saber manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre
puntuación en los textos producidos en
formato electrónico, utilizar con eficacia
las convenciones de escritura que rigen
en la comunicación por Internet y
realizar con eficacia consultas en los
buscadores de la Red, aplicando
estrategias que le permitan discriminar
resultados hasta obtener la información
requerida.

5.
Escribe
correspondencia formal
básica,
dirigida
a
instituciones públicas o
privadas o entidades
comerciales, en la que
pide o da información, o
solicita
un
servicio,
observando
las
convenciones formales y
normas de cortesía más
comunes en este tipo de
textos.

X X X X

X X

X

X

X

X
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F.2) Criterios de calificación.
Para la obtención de la nota final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los
siguientes porcentajes:
. La nota de los exámenes escritos representará un 60% de la nota de la evaluación.
. El resultado de las pruebas orales representará el 20% de la nota.
. Al trabajo personal diario le corresponderá un 15% de la nota (pequeñas pruebas, distintos
trabajos escritos, exposiciones orales…).
. La actitud del alumno (puntualidad, corrección en el trato al profesor y a sus compañeros, su
contribución positiva al trabajo del grupo, el esfuerzo y el interés por la asignatura…)
representará un 5%.
Dado que la evaluación es continua y que los contenidos son cíclicos, no habrá
recuperaciones al final de cada trimestre.
Para la calificación final del curso se hallará la media aritmética de las medias
obtenidas en las tres evaluaciones. Pero, por tratarse de evaluación continua, para poder
hallar esta media y aprobar la asignatura de francés en junio, será imprescindible aprobar la 3ª
evaluación. Si un alumno aprueba la 1ª y la 2ª evaluación pero suspende la 3ª, esto indica que
el alumno se ha relajado al final y/o ha abandonado la asignatura, con lo cual no aprobaría la
materia. Si por el contrario un alumno que ha suspendido la 1ª y/o la 2ª evaluación, aprueba la
3ª, en este caso aprobaría aunque la media de las tres evaluaciones no fuera igual o superior a
5, porque el profesor valorará y tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a lo largo
del curso.
Aunque la evaluación es continua a lo largo de todo el curso, la profesora podrá
realizar, si lo considera oportuno, una prueba global de recuperación en junio para ayudar a
superar la asignatura a aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia teniendo en
cuenta los criterios anteriormente citados. Y en caso de no aprobar esta prueba, deberán
presentarse a la prueba extraordinaria del mes de septiembre.
Según se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, la acumulación del
20% de faltas de asistencia, sean justificadas o injustificadamente, sobre el total de cada
asignatura dará origen a la pérdida del derecho a la evaluación continua y el alumno/a asistirá
a las clases y tendrá que realizar un examen a final del curso.
Se considerará abandono de materia cuando un alumno presente una actitud pasiva
desde el principio de curso no superando el 1 o el 2 en la primera y segunda evaluación.
En caso de enfermedad u otra causa debidamente justificada en un día de prueba de
evaluación, el alumno tendrá derecho a realizar otra prueba, siempre y cuando el plazo de
registro de notas para esa evaluación lo permita.
Si durante una prueba un alumno deja en evidencia algún documento, de cualquier
tipo, con contenido referente a la materia evaluada, o utiliza un soporte digital no permitido
para la misma, la profesora anulará inmediatamente esa prueba con la calificación mínima
autorizada, es decir 1.

V. MÓDULO FRANCÉS SEGUNDA LENGUA. CICLO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
“ASISTENTE DE DIRECCIÓN”

1.
2.
3.

INTRODUCCION
OBJETIVOS
CONTENIDOS
a. BLOQUES
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i. RELACION SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
b. TEMPORALIZACIÓN
4.

5.

6.

METODOLOGIA
a. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
EVALUACIÓN
a. PROCESO DE EVALUACIÓN
b. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
c. CRITERIOS DE CALIFICACION
d. FALTAS DE ASISTENCIA
e. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN NO CONTINÚA
f. PLAN DE RECUPERACION
MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
a. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1 INTRODUCCIÓN

La segunda lengua extranjera es considerada en este ciclo como una herramienta de trabajo
útil en la formación que necesita el profesional en este campo.
La utilización de lenguas extranjeras será de carácter usual en estos profesionales ya que se
ubican en una amplia variedad de sectores. Por ello la necesidad de utilización de al menos
dos lenguas diferentes de la propia se hace patente.
El aprendizaje de esta lengua consiste en esencia en el desarrollo de las cuatro competencias
comunicativas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión
escrita, aunque no del mismo modo y en la misma intensidad en todas las unidades de
trabajo.
Partiremos de un nivel elemental, afianzando las estructuras básicas e incorporando otras
nuevas del léxico propio de la profesión.
La organización secuenciada de las unidades de trabajo nos llevará al objetivo final de
comunicación que pretendemos alcanzar.

2 OBJETIVOS
CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
El currículo de este ciclo formativo integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos de las enseñanzas establecidas para lograr que el alumnado adquiera una visión
global de los procesos productivos propios del perfil profesional del técnico superior en
Asistencia a la Dirección.
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A través de este módulo contribuiremos a que el alumno sea capaz de asegurar la atención al
cliente de lengua francesa con los niveles de calidad establecidos, así como de gestionar sus
posibles solicitudes, quejas y reclamaciones, para conseguir su satisfacción.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global
del mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su entorno o en su contexto profesional.
b) Se ha captado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad de mensajes sencillos a partir de materiales grabados o
retransmitidos a partir de diferentes medios.
d) Se ha extraído información de grabaciones sencillas en lengua estándar relacionadas con la
vida social, profesional o académica.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes breves sobre temas
concretos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo.
g) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor.
h) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación,
teléfono, video-conferencia y otros.
i) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada.
j) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada.
k) Se han identificado los saludos, fórmulas de cortesía y protocolo distinguiendo los distintos
niveles de lengua.
l) Se han identificado los datos personales de una persona: nombre, dirección, nº de teléfono,
nacionalidad, profesión.
m) Se ha identificado el deletreo de palabras, asegurando así una correcta comprensión.
n) Se han formulado preguntas aclaratorias como medio para asegurar la comprensión del
mensaje.
o) Se han realizado sencillas descripciones de personas, objetos y lugares.
p) Se han seguido sencillas instrucciones emitidas en lengua extranjera.
1. Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional a partir de
fuentes tales como publicaciones, folletos y otros.
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada y sencillas expresiones propias del
sector turístico general en los textos profesionales empleados.
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión a partir de
fuentes tales como publicaciones, folletos y otros.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando
materiales de consulta y diccionarios técnicos.
f) Se han identificado fórmulas de cortesía y atención empleadas en el sector turístico y en sus
canales habituales de comunicación sectorial.
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax.
h) Se ha relacionado el texto con el ámbito profesional al que se refiere.
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i) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo
y la velocidad de lectura, aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos poco
frecuentes.
j) Se han interpretado instrucciones sencillas en su ámbito de competencia.
3. Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comunicado, utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de interacción.
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
c) Se han manifestado preferencias laborales en su área profesional.
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su área profesional.
f) Se han emitido mensajes orales en el ámbito de la comunicación interpersonal de modo
presencial.
g) Se han mantenido sencillas conversaciones telefónicas acerca de temas relacionados con
actividades cotidianas.
h) Se han realizado sencillas descripciones de experiencias personales sobre diferentes temas
cotidianos.
i) Se ha utilizado el deletreo, si fuera necesario, como forma de asegurar una correcta
comprensión.
j) Se han transmitido consejos y recomendaciones manifestando la opinión personal.
k) Se han transmitido sencillos mensajes acerca de temas relacionados con su entorno
cotidiano.
l) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema
dentro de su especialidad.
m) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel.
n) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión.
o) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases de
estructura sencilla.
p) Se han formulado peticiones de determinados servicios de la vida cotidiana.
q) Se ha transmitido agradecimiento justificando las causas que lo motivan.
r) Se han formulado y facilitado respuesta a reclamaciones.
s) Se ha facilitado información sobre el entorno, itinerarios o rutas por una determinada
ubicación.
t) Se han relatado hechos o historias relacionadas con el entorno.
u) Se ha mantenido una sencilla conversación acerca de temas cotidianos.
v) Se han realizado presentaciones orales con el apoyo de medios tecnológicos.
4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos.
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.
c) Se ha redactado un breve currículum vitae.
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas.
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico.
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos dados.
g) Se han redactado sencillas descripciones de lugares, empresas y servicios propios del
entorno cotidiano y del sector turístico.
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h) Se han redactado documentos sencillos y otros soportes informativos dirigidos al público en
general.
i) Se han redactado pequeños anuncios o textos informativos breves dirigidos a los medios de
comunicación.
j) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.
2. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han reconocido referencias culturales lingüísticas y no lingüísticas sobre aspectos de la
vida cotidiana en los países de la lengua extranjera.
c) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
d) Se han valorado elementos socioculturales correspondientes a países donde se habla la
lengua extranjera en las informaciones que transmiten los medios de comunicación.
e) Se han valorado positivamente el enriquecimiento que las costumbres y tradiciones de otras
culturas o sociedades nos pueden aportar.
f) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
g) Se han identificado los aspectos socio-profesionales específicos del área profesional, en
cualquier tipo de texto.
h) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.
i) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

3 CONTENIDOS
A. BLOQUES DE CONTENIDOS
El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera se basa en las cuatro competencias o
destrezas lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión
escrita.
Dado que la estructura de los contenidos se centra en las capacidades terminales requeridas a
futuros profesionales del sector de asistente de dirección, hay que resaltar la imposibilidad de
plantear una secuencia de estructuras lineal como pueda darse en otros módulos
correspondientes a materias de tipo tecnológico. La estructura que planteamos aparecerá,
pues, en espiral, es decir, a través de una revisión constante de las adquisiciones lingüísticas
anteriores como consecuencia lógica de la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje de la
lengua extranjera, por lo que los elementos de los diferentes bloques aparecerán
entremezclados en cada una de las unidades de trabajo.
1. Comprensión de mensajes orales:
– Reconocimiento de sencillos mensajes profesionales del sector y cotidianos.
– Sencillos mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.
– Terminología propia del sector de la Asistencia a Dirección.
– Descripciones.
– Datos personales. Documentación.
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– Ideas principales y secundarias.
– Recursos lingüísticos. Estructuras y funciones.
– Recursos gramaticales.
– El saludo. Fórmulas de cortesía y saludo.
2. Interpretación de mensajes escritos:
– Comprensión de mensajes, textos, artículos profesionales del sector y cotidianos.
– Ideas principales e ideas secundarias.
– Recursos gramaticales.
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
3. Producción de mensajes orales:
– Mensajes orales:
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
– Terminología específica del sector.
– Expresión fónica, acento, entonación y ritmo.
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.
– Uso de formas verbales.
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.
– Fonética: los sonidos vocálicos y consonánticos del alfabeto correspondiente a la lengua
extranjera.
– Pronunciación.
4. Emisión de textos escritos:
– Expresión y cumplimentación de documentos y textos profesionales del sector y cotidianos.
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.
– Nexos.
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
5. Coherencia textual:
– Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países
donde se hable la lengua extranjera.
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de
interés a lo largo de la vida personal y profesional.
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la
intención de los interlocutores.

i.Relación secuencial de las unidades de trabajo de cada bloque
Primera evaluación
UT1. Entrez en contact!
Objetivos comunicativos:
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Presentarse y presentar a alguien.
Saludar y responder a los saludos.
Pedir y dar informaciones sobre el estado civil, la profesión, el lugar de trabajo, la dirección.
Deletrear.
Dar su conformidad de manera sencilla.

UT2. Faites connaissance !
Objetivos comunicativos:
Dirigirse a una persona, pedir y dar algo.
Agradecer.
Decir la profesión con precisión.
Pedir y dar informaciones con precisión sobre la situación familiar,
Preguntar y decir la edad
Indicar la frecuencia de una acción,
Expresar sus gustos y describir sensaciones,
Hablar del tiempo climatológico.
Expresar deseos.

UT3. Communiquez en ligne
Objetivos comunicativos:
Utlizar las fórmulas usuales en una conversación telefónica.
Hacer propuestas.
Utilizar las fórmulas de cortesía.
Dar instrucciones.
Expresar la obligación.
Invitar a alguien.

UT4. Partez en déplacement!
Objetivos comunicativos:
Interrogar sobre los deseos.
Dar instrucciones o sugerir una acción.
Describir un hotel y sus características.
Indicar y preguntar la ubicación de un edificio, de un objeto.
Indicar un itinerario, una dirección o una localización.
Indicar un precio
Preguntar y expresar un deseo.
Informarse.
Preguntar y dar informaciones horarias.
Indicar un medio de transporte.
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UT5. Organisez votre journée!
Objetivos comunicativos:
Describir costumbres.
Hablar de actividades deportivas.
Indicar proyectos.
Dar instrucciones.
Indicar el origen y el destino
Hablar de una cita.
Hablar de comidas y describir costumbres alimentarias.
Obtener explicaciones o precisiones.
Dar opiniones positivas.

Segunda evaluación

UT6. Faites le bon choix!
Objetivos comunicativos:
Coger y hacer un pedido.
Interrogar sobre / describir un plato, un producto, un alojamiento.
Pedir la cuenta.
Indicar el precio.
Describir un alojamiento.
Hablar de acciones pasadas.

UT7. Présentez une entreprise
Objetivos comunicativos:
Describir una empresa: historia, situación, organización, actividad.
Dar cifras clave.
Describir cualidades personales y profesionales.
Indicar la composición de un producto.
Expresar la obligación y la prohibición.

UT8. Trouvez un emploi
Objetivos comunicativos:
Describir un puesto de trabajo.
Describir competencias y otras cualidades profesionales.
Hablar de su experiencia profesional.
Hablar de las condiciones de trabajo (salario, ventajas, días libres, vacaciones).
UT9. Faites des projets!
Objetivos comunicativos:
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Describir su ambiente de trabajo.
Introducir un tema en una reunión.
Indicar una acción presente o futura.
Indicar un resultado y describir una evolución.
Interrogar sobre un programa, un proyecto, un dossier.
Hacer y aceptar una sugerencia.

UT10. Réglez les problèmes
Objetivos comunicativos:
Comprender y proporcionar informaciones bancarias.
Nombrar las partes del cuerpo y describir los síntomas.
Describir los problemas de un aparato.
Describir a una persona.
Contar un acontecimiento.

B. TEMPORALIZACIÓN
BLOQUES

Nº UT

DENOMINACIÓN DE LAS UT

UT1

Entrez en contact!

UT2

Faites connaissance !

UT3

Communiquez en ligne

UT4

Partez en déplacement!

UT5

1º

Organisez votre journée!

UT6

Faites le bon choix!

UT7

Présentez une entreprise

UT8

Trouvez un emploi

UT9

Faites des projets!

UT10

TRIMESTRE

2º

Réglez les problèmes

4 METODOLOGÍA
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Este módulo profesional mantiene como principal objetivo la formación necesaria para el uso
de la lengua en el desempeño de actividades en los diferentes ámbitos que abarca la asistencia
a la dirección, y sirve además para especializar al alumno en el sector.
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La lengua extranjera debe ser el instrumento de comunicación durante el desarrollo de las
clases.
El profesor debe trasladar los contenidos de sus enseñanzas al ámbito de la especialidad,
participando el alumno de situaciones similares a las de la actividad meramente profesional. Se
tratará de reforzar el aspecto oral de la lengua, sin descuidar el uso de la lengua escrita.
Se programarán actividades para que el alumnado realice exposiciones orales a partir de:
– Simulaciones de presencia de usuarios nativos de la lengua.
– Escucha de grabaciones y DVD de la vida cotidiana y del sector profesional.
– Textos escritos procedentes de medios de comunicación.
– Textos procedentes de Internet.
Además, el profesor propondrá actividades de trabajo basadas en:
– Simulaciones de comunicación telefónica y cara a cara.
– Juegos de rol que simulen situaciones reales.
– Creación de conversaciones que provoquen debates en el grupo acerca del funcionamiento
de algunos departamentos.
– Grabación de situaciones de comunicación o intervenciones profesionales por parte del
alumno.
– Extracción de los conocimientos gramaticales presentes en las actividades anteriores.
–Producción y comprensión de textos y mensajes orales, incluso como apoyo de futuras
intervenciones profesionales.
– Revisión y repaso sistemático.
– Fomento del trabajo autónomo por parte del alumno.
– Prácticas de pronunciación.
En cualquier caso, a lo largo de toda la formación que se imparte dentro de esta titulación de
«Asistente de Dirección» se debe conseguir que el alumnado, como consecuencia de una
actitud profesional por parte del profesorado, mantenga una actitud positiva hacia los
aprendizajes y sea capaz de comprender la gran necesidad de uso de la lengua extranjera en su
desarrollo profesional. Esta actitud debe formar parte de la evaluación del alumnado y, por
tanto, formará parte de la actuación y metodología didáctica del profesorado.
A la hora de impartir este módulo profesional, se tendrá en cuenta la necesidad de
coordinación en contenidos, procesos y actividades procedimentales, con el profesorado que
imparta el resto de los módulos profesionales del ciclo y en especial el módulo de segunda
lengua extranjera.

5 EVALUACIÓN
A. PROCESO DE EVALUACIÓN
Según lo acordado en reunión de departamento la evaluación será, en su caso, continúa y en
tres frentes:
1º evaluación inicial: donde se pretende conocer los conocimientos previos así como las
habilidades cognitivas y comportamentales del alumnado.
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2º evaluación formativa: a través de la cual se irá viendo el proceso de aprendizaje del
alumnado, esta evaluación nos aporta información para tomar medidas correctoras en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
3º evaluación sumativa: nos proporciona información del nivel de aprendizaje adquirido por el
alumno, esta evaluación se hará al menos trimestralmente y quedará recogida en las sesiones
de evaluación.
A la hora de evaluar se considerarán los contenidos mínimos y los objetivos recogidos en esta
programación, y que el alumno debe alcanzar al finalizar el módulo.
B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se llevará a cabo con los siguientes instrumentos:
-

-

-

El trabajo diario observado directamente.
El grado de participación y acierto en la práctica oral del idioma (corrección fonética y
entonación, lectura, cuestiones y respuestas, reutilización del vocabulario,
improvisaciones, etc.)
Corrección de ejercicios escritos.
Controles puntuales sobre aspectos concretos de la lengua que ofrecen mayor dificultad
para hablantes españoles (artículos contractos y partitivos, empleo de preposiciones,
concordancias de género, verbos irregulares, etc.).
Al menos dos pruebas escritas y/o orales cada trimestre, resumen de los contenidos
impartidos.

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Según lo acordado en reunión de departamento, se calificará siguiendo los siguientes puntos:
1- La calificación del cada trimestre será de 0 a 10 puntos y se obtendrá de la aplicación de los
instrumentos y criterios de manera que será necesario obtener al menos una calificación de 5
puntos para aprobar el trimestre o el curso en su caso.
2- Los criterios de calificación que se van a aplicar para aquellos alumnos que no superen el
15% de faltas de asistencia sin justificar son los siguientes:
- Pruebas escritas y orales referentes a las cuatro destrezas comunicativas.
- Pruebas o exámenes escritos: un 50% de la nota final del trimestre.
- Pruebas orales: un 30% de la nota final del trimestre.
- Entrega puntual de ejercicios y trabajos. Actitud, interés y participación: un 20 % de la
nota final del trimestre.
3- La nota final del curso será el resultado de la media de los siguientes porcentajes:
- Nota final 1ª Evaluación: 50%
- Nota final 2ª Evaluación: 50%
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4- Se considera aprobado el módulo con una nota mayor o igual a 5 puntos.
5- Se contempla la posibilidad de realizar una prueba final de carácter escrito y oral para
aquellos alumnos que, habiéndose presentado a todas las pruebas de evaluación previstas, no
logren superar el módulo. Esta prueba será el único instrumento a valorar para superar el
módulo y se calificará de 0 a 10 puntos.

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-

El libro de texto “Objectif Express1. Le monde professionnel en français” Hachette
CD del método.
Diccionarios.
Folletos turísticos
Películas y vídeos en VO.
Documentos auténticos.
Material multimedia con ejercicios gramaticales y de vocabulario.

VI. PUNTOS DE LA PROGRAMACIÓN COMUNES A ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

1.-ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE
CURSOS ANTERIORES
Tenemos algunos alumnos con la asignatura de francés pendiente. Como suele ser alumnado
que ya no ha elegido la asignatura en el curso actual, barajamos dos posibilidades: si no han
abandonado la asignatura, serán evaluados por la profesora del curso en el que estén
mediante el seguimiento de su esfuerzo y trabajo, además de un pequeño cuadernillo que
deberán presentar cada trimestre. En caso de abandono de la materia, deberán hacer en casa
un cuadernillo de trabajo que presentarán cada trimestre en la prueba de evaluación. En caso
de no presentar este cuadernillo debidamente cumplimentado, deberán pasar un examen final
escrito del contenido de la asignatura.

2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y
diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar
con éxito su aprendizaje. Por lo tanto, flexibilizar la intervención pedagógica es una condición
obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos.
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a:
• Sus conocimientos previos.
• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés.
• Sus intereses y expectativas.
• Sus aptitudes.
• Sus distntos ritmos de aprendizaje.
• Sus diferentes estilos de aprendizaje.
• Sus actitudes con respecto a la escuela.
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La programación personal de cada profesor tendrá en cuenta estas diferencias procurando
dar las oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no
adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y
materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que alcancen
más rápidamente los objetivos fijados.
Para favorecer el tratamiento de la diversidad, proponemos lo que parece ser el enfoque más
lógico, es decir, la diversificación.
1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas
a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:
• Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase...).
• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos
cooperativos, de roles en las dramatizaciones...).
b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado:
• Visuales (observación de dibujos, fotos...).
• Auditivas (canciones, diálogos...).
• Cinéticas (juegos, sketches...).
• Globalistas (proyectos, lecturas...).
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo:
• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
• Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo
(negociación y aportación consensuada).
d) Utilización de diversos materiales y soportes:
• Auditivos.
• Escritos.
• Visuales.
• Telemáticos.
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas:
• Itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo:
• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
• Actividades de audición.
• Observación y trabajo sobre la imagen.
• Reflexión sobre la lengua.
• Trabajo colectivo.
• Tests.
• Reflexión sobre el propio aprendizaje.
2. Diversificación de las herramientas
a) Prácticas de ampliación:
• Ejercicios suplementarios
b) Tests psicológicos.
c) Trabajo sobre dificultades específicas:
• Actividades en forma de tests enfocadas a la adquisición de técnicas para aprender a
aprender
d) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
• Consulta:
– Tablas de conjugaciones y resumen gramatical (livre de l’élève).
– Léxico personalizado (cahier d’exercices).
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– Diccionarios.
• Organización del trabajo personal:
o El cuaderno personal (toma de apuntes, presentación, listados de clasificación,
síntesis gramaticales...).
La diversificación de técnicas y modalidades pedagógicas, así como de herramientas
disponibles expuestas, servirán al profesorado en el caso de detectar a alumnos con problemas
de aprendizaje que necesiten una adaptación curricular no significativa.
Así pues, independientemente del carácter progresivo de la asignatura, a los alumnos que
presenten dificultades de aprendizaje y que no superen las evaluaciones, se les podrá hacer
recuperaciones trimestrales, después de las evaluaciones.
Previamente, realizarán ejercicios complementarios de gramática, de acuerdo a los contenidos
en los que presenten mayor dificultad y que serán debidamente supervisados.
El alumno, igualmente, y de forma individual, reforzará su capacidad de comprensión auditiva
con la escucha de los dos CDs del libro de texto y cuaderno del método.
El Departamento facilitará asimismo todo tipo de textos adaptados al nivel del alumno,
encaminados a subsanar sus carencias competenciales.
3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
El Departamento de Francés ha considerado oportuno proponer una serie de actividades,
algunas de ellas dentro del centro y otras fuera, que permitan a los alumnos entrar en
contacto con la cultura propia de los países del idioma que estudian como segunda lengua
extranjera.
-

-

-

Se asistirá a la proyección de alguna película de la SEMINCI en versión original, así
como de otras películas francófonas que se proyecten en Valladolid.
Asistencia a diferentes obras de teatro ofertadas en Valladolid, adaptadas a distintos
niveles de los alumnos.
En enero, los alumnos de francés realizarán un taller de cómic (crearán su propio
cómic por medio de plantillas e imaginarán la historia), coincidiendo con la celebración
del “Festival de la BD de Angoulême”.
El 2 de febrero es “La Chandeleur”, lo cual celebraremos esa semana con la
elaboración y degustación de crepes variadas por parte de los alumnos de francés.
“Poisson d’avril” (1 de abril. Día de bromas.). Los alumnos de 1º y 2º ESO elaborarán
un “poisson” (pez) decorativo.
Asistencia a actividades culturales, relacionadas con el mundo francófono, que tengan
lugar en la ciudad a lo largo del curso.
Participación en la Semana Cultural del centro (aún por decidir de qué manera, según
planteamiento de la semana).
Posibilidad de intercambiar actividades en francés con alumnos de otros institutos de
la provincia, o de fuera, con los que se puede realizar un encuentro en nuestro centro
o en el de ellos.
Posibilidad de un viaje cultural a Francia, sin determinar todavía fechas ni destino.
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4.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS
INDICADORES DE LOGRO.

Los procedimientos que permiten valorar el ajuste entre la programación y los
resultados obtenidos se llevarán a cabo a través de las reuniones de Departamento en las que
se revisará y, en el caso en que sea necesario, se harán los ajustes pertinentes, en los siguientes
aspectos de la Programación:
- Objetivos y contenidos de las programaciones de aula, distribución temporal de contenidos,
metodología y decisiones didácticas, criterios y procedimientos de evaluación.
- Igualmente, a partir de las estadísticas de los resultados de cada evaluación, se analizará el
grado de coherencia y la coordinación entre lo programado y lo realizado para, si es necesario,
corregir posibles desfases en la distribución temporal de contenidos, en las pruebas de
evaluación y en los criterios de calificación seguidos en todos los niveles y grupos de cada curso.

5.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO EN CASO DE
SUSPENSIÓN DE LA ACTTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL.

A continuación se establecen los diferentes elementos con las estrategias que
permiten la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia.
Contenidos básicos
Los alumnos deberán dominar la expresión y la comprensión orales y escritas de los siguientes
contenidos:
1º ESO:
. Saludos y despedidas.
. Identificar algo y a alguien.
. Presentarse y presentar a alguien (edad, nacionalidad).
. Describir el aspecto físico y el carácter.
. Expresar los gustos.
2º ESO:
. Describir el aspecto físico y el carácter.
. Expresar el dolor.
. Describir la ciudad y cómo indicar un camino.
. Pedir y explicar el precio.
. Expresar los proyectos de vacaciones.
. Decir y preguntar por el tiempo atmosférico.
3º ESO:
. Decir la hora.
. Expresar la rutina diaria y la frecuencia.
. Hablar de los proyectos.
. Preguntar e indicar el camino.
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. Expresar la obligación y la prohibición.
. Proponer, aceptar y rechazar un alimento.
. Expresar la cantidad.
4º ESO:
. Expresar si se siente hambre o sed.
. Hablar sobre los gustos alimenticios.
. Dar órdenes y consejos.
. Describir acciones pasadas.
. Expresar los deseos.
. Hablar de los medios de transporte y de las actividades vacacionales.
. Describir un paisaje.
1º BACHILLERATO:
. Describir a una persona.
. Expresar la ignorancia y la certeza.
. Pedir narrar y contar hechos del pasado.
. Manifestar la inquietud.
. Proponer y solicitar ayuda.
. Pedir consejos y hacer recomendaciones.
. Expresar las emociones y los sentimientos.
2º CICLO DE ASISTENCIA A DIRECCIÓN:
. Entrar en contacto con alguien.
. Rellenar un formulario y poder obtener un documento.
. Entablar una conversación con alguien que se acaba de conocer.
. Hablar de las actividades y del tiempo atmosférico.
. Mantener una conversación telefónica y comunicación electrónica.
. Realizar reservas en medios de transporte y adquirir los billetes.
. Manejarse en el hotel.
. Orientarse en un edificio o en una ciudad.
Metodología y didáctica en educación a distancia.
Se establecerá una comunicación vía telemática donde se reforzarán los instrumentos
audiovisuales que ofrece cada método.
Se solicitará la realización de tareas individuales para conseguir la adquisición de los
contenidos.
Se establecerán reuniones virtuales en grupo para desarrollar la expresión y la comprensión
orales.
Materiales y recursos de desarrollo curricular en enseñanza no presencial.
Los alumnos utilizarán el método de su nivel, tanto el libro como el cuaderno de ejercicios, así
como los soportes audiovisuales y en línea que cada uno proporciona.
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Se emplearán los recursos informáticos necesarios para mantener una comunicación
telemática entre los alumnos y la profesora.
Estrategias e instrumentos para la evaluación. Criterios de calificación.
Se evaluarán vía telemática los diferentes trabajos de expresión y comprensión escritas que los
alumnos deberán ir entregando.
Se realizarán pruebas orales bien en directo, bien grabadas previamente como pueden ser las
lecturas de textos con los contenidos trabajados.
Todos los alumnos deberán entregar todos los trabajos requeridos y realizar todas las pruebas
propuestas y se les calificará con puntuaciones de 1 a 10 según el grado de adquisición de los
contenidos.
Actividades de recuperación de los conocimientos o competencias no adquiridos.
Se les propondrá actividades de recuperación a los alumnos que no hayan adquirido los
conocimientos o competencias.
Actividades y recursos de atención a la diversidad.
Una vez detectados los casos de los alumnos que precisen una atención especial, se les
proporcionará las actividades adaptadas a sus necesidades.

6.- PROYECTOS PARA ALUMNOS DE LA ESO EN EL MES DE JUNIO.
Para los alumnos que en junio han alcanzado los objetivos de la materia se les propondrá
elaborar un proyecto en coordinación con el Departamento de Educación Plástica Visual.
Estará basado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry “Le Petit Prince”.
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