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1.- CARACTERISTICAS DEL CURSO  2020-21  

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Tras la experiencia del curso anterior de confinamiento a partir del 13 de marzo de 

2020 a causa de la pandemia de la COVID 19 abordamos este nuevo curso con un 

nuevo marco en el que imperan sobre todo las medidas higiénico-sanitarias, algo 

inusual en nuestro panorama educativo y en el que todo cuanto se programe desde el 

inicio está supeditado al devenir de los acontecimientos generales que pudiesen 

imponer de nuevo algunas medidas de carácter general y con consecuencias 

educativas relevantes, tal y como sucedió en el curso anterior.  

Este curso 2020-21 continuamos a nivel general con el uso de la Plataforma de 

Educación Semipresencial en el IPEP de Jaén, válida tanto para los alumnos de 

Bachillerato, como para el alumnado de los Planes no formales. 

En cuanto a lo que afecta a este Departamento, se usa esta Plataforma para la 

comunicación con el alumnado y como complemento a las Tutorías Telemáticas 

individualizadas (DTI), siendo una herramienta indispensable para esta modalidad de 

enseñanza, gracias al empeño que desde hace varios cursos hemos puesto los 

profesores de francés por optimizarla y darle pleno rendimiento.  

Se utilizan los materiales de Agrega en Francés Primer idioma y en 2º idioma de 1º 

como principal soporte y como complementarios en 2º idioma. Desde el curso pasado 

se está llevando a cabo el esfuerzo de incrementar el material propio elaborado por el 

profesorado para completar el de la Plataforma, que adolece a veces de falta de 

coherencia en la estructuración y en la progresión lógica de la materia y que nos 

obliga a elaborar prácticamente todas las tareas, debido a la poca adecuación a 

nuestro alumnado de las propuestas. 

La Plataforma será pues el instrumento principal de contacto, junto con la página web 

del IPEP, las Tutorías colectivas, individuales y telemáticas y el correo de cada 

profesor.  

A nivel organizativo en Bachillerato hemos de decir que este curso no hay grupos de 
tarde nada más que en el Bachillerato de Ciencias Sociales y en el resto de 
Bachilleratos se han unificado los tres grupos (BH-BC y BS-A) en una única clase 
semanal. 
 En cuanto a 2º idioma de 2º ha desaparecido el turno de tarde y esto representa una 
pérdida para el Departamento. En cursos anteriores había una hora de tutoría 
colectiva para atender a este alumnado del grupo de tardes. Tampoco hay turno de 
tarde para Francés primer idioma de 1º y 2º, debido al poco elevado número de 
alumnado matriculado. 
 
Estos últimos años algunos alumnos reclamaban el poder elegir el Francés en la 

ESPA, es por ello que en los dos últimos cursos se impartió la asignatura de Francés  

en ESPA I y ESPA II  en el IPEP de Jaén. En Linares no ha habido alumnado de este 

nivel en los años anteriores. Lamentablemente este curso tenemos que destacar la 

ausencia de alumnos matriculados en ESPA en Francés, tanto en el IPEP como en el 

SIPEP. 
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En lo que respecta a Planes no formales, continuamos con un grupo de Preparación a 

la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años a los que 

se les ha ofertado el Francés. 

Este curso seguimos la Preparación a la Prueba libre de Bachillerato (PLB) para 

mayores de 20 años. 

Además, y por segundo año continuamos la preparación para el Acceso a ciclos de 

Grado Superior y hay un grupo. 

Para la atención al alumnado de estos Planes el alumnado podrá utilizar, al igual que 

en el resto de niveles la Plataforma MOODLE, que incluye los tres Planes 

mencionados dentro de la Plataforma General.   

Todas las aulas están equipadas con cañón, circunstancia que nos permite poder 

trabajar en red durante las clases y acceder in situ tanto a la plataforma de 

semipresencial, para el alumnado de ESPA y Bachillerato, así como a sitios web muy  

rentables académicamente. 

 

1.2. Composición del Departamento 

La composición del  Departamento de Francés este curso es la siguiente: 

IPEP de Jaén  SIPEP de Linares 

Dª Pilar Álvarez Collado. Jefe Dpto D. Francisco Fernández Albalate. 

Secretario delegado del SIPEP. 

Dª Estela Castro Moriana  

 

El reparto de materias es el siguiente: 

Dª Pilar Álvarez D. Francisco Fernández Dª Estela Castro Moriana 

1ºBachillerato, 1er Id 1ºBachillerato, 1er Id. PLB>20 

2º Bachillerato , 1er Id 2ºBachillerato, 1er Id. PAU> 25 

1ºBachillerato, 2º Id. 1ºBachillerato, 2º Id. PAGS (Plan de acceso a Grado 

Superior 

2ºBachillerato, 2º Id 2ºBachillerato, 2º Id.  

 PAU>25  

  

Las reuniones de Departamento están fijadas los viernes de 13 a 14 h. 

1.3. Características del alumnado 

 En su mayoría el alumnado que asistía al IPEP en cursos anteriores era adulto 

y trabajador; en estos últimos años, sin embargo, hemos advertido que la edad media 

de los alumnos ha bajado considerablemente (la inmensa mayoría del alumnado 
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tienen entre 18 y 21 años, cuando la media hace escasos cuatro años era de 30-42). 

La proporción de alumnos mayores de 30 años ha disminuido alarmantemente en 

estos últimos años y si antes era de un sobrado 75%, ahora llega a un escaso 5%.  

 En este curso hemos observado un incremento importante de alumnado con 

necesidades educativas especiales anteriormente detectadas y otro grupo sin detectar 

que ya hemos tenido ocasión de observar en las primeras clases. Se ha encargado al 

Departamento de orientación hacer un trabajo de detección y seguimiento de este 

alumnado que procede de PCPI o los actuales PMAR y que se incorpora a 

Bachillerato sin tener base para acceder y mantenerse en estas enseñanzas post-

obligatorias.  

Entre el alumnado actual, un porcentaje significativo  alterna trabajo con estudios por 

lo que a veces no podrán asistir a las Tutorías colectivas o tendrán que ir rotando 

turno de mañana o de tarde según turnos laborales. 

El seguimiento general se hará a través de la Plataforma y de las Tutorías 

Telemáticas, aparte de poder contactar con el profesor directamente en las Tutorías 

Individuales, muy utilizadas en este Departamento, o a través del teléfono o correo 

electrónico. 

En la ESPA ya se ha apuntado más arriba que este curso ha desaparecido la 

impartición de Francés en este tramo educativo en Jaén; en Linares esta desaparición 

era ya efectiva desde hacía años. Esta situación preocupa mucho al profesorado de 

este departamento que ha visto desaparecer este alumnado y ve que, aparte de otras 

circunstancias internas del centro es también un problema derivado de la mala gestión 

en enseñanza de adultos que hace compensatoria una modalidad que debería ser 

específica para adultos reales y no alumnos fracasados de la ESO que no superan los 

21 años y que no ha cursado nunca el Francés, por lo que no lo eligen como idioma. 

En cuanto al Bachillerato, los alumnos de 1º son, en su mayoría, alumnos procedentes 

de otros Centros que acceden por primera vez a esta modalidad  semipresencial, lo 

que les supone bastante dificultad al principio para adaptarse a este peculiar ritmo de 

estudio y trabajo. Hay heterogeneidad de alumnado: los hay procedentes del fracaso 

de la ESO, con apenas 19 años; algunos adultos, muy interesados en aprender para 

obtener una titulación oficial y alumnos procedentes de Centros de Menores con o sin 

medidas judiciales. Seguimos teniendo alumnado interno en la prisión Jaén II a los que  

atiende con Tutorías presenciales una profesora de este Departamento, Dª Estela. 

Castro Moriana, quien se desplaza a la prisión un día a la semana para impartir 

docencia en el área socio-lingüística. 

 Un porcentaje no muy elevado son los que estudiaron ESPA en el Centro y 

continúan en Bachillerato. También hay alumnos que una vez aprobada la Secundaria 

a través de la Prueba libre se aventuran con Bachillerato y la experiencia de otros 

años nos dice que, debido a su escasa formación, no tienen muchas garantías de 

éxito. Un tercer grupo de alumnos proceden de Ciclos Formativos de Grado Medio, a 

los que el Bachillerato les supone una enorme dificultad en las materias comunes pues 

en esos ciclos no se cursan. 

 Los alumnos de segundo curso de Francés, tanto de primer como de segundo 

idioma son en una gran proporción los mismos que el año pasado cursaban primero 

aunque se han incorporado bastantes alumnos nuevos que proceden de otros Centros 
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Educativos en los que no obtuvieron calificación positiva en varias asignaturas y 

vienen a cursar sólo ésas para poder obtener así el título.  

 El alumno adulto real no existe; ha desaparecido prácticamente en el 

transcurso de estos últimos años, dando paso a estos alumnos que han fracasado y 

no han conseguido acabar con éxito el Bachillerato en otros Centros. 

 Debido a este perfil hay una gran cantidad de alumnos que alternan primero 

con segundo por tener materias sueltas de uno y de otro curso. 

Los alumnos de Preparación a la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años son 

adultos y trabajadores casi al 100%, con una media de edad de 30-40 años y  con un 

interés por la materia muy marcado y un afán de aprender que facilita el aprendizaje y 

atenúa la disparidad de niveles con los que ha accedido el grupo. 

 Los alumnos de Preparación a la Prueba libre de Bachillerato para Mayores de 20 

años están asistiendo a las clases de Bachillerato y no tienen aún decidido su 

presentación a dicha prueba, aunque se decantan por presentarse a los dos cursos. 

 Los alumnos de Preparación a la Prueba de Acceso a Grado Superior son, 

en general, alumnos que han cursado y superado un Ciclo de Grado Medio, o alumnos 

que en su día se graduaron en secundaria o iniciaron sus estudios de Bachillerato 

debiéndolos abandonar por diferentes motivos. 

1.4. Proceso de Valoración  Inicial 

A todos los alumnos semipresenciales tanto de Bachillerato de primer y segundo 

idioma así como a los de la preparación a la PAU , Prueba libre de Bachillerato (que 

asisten a clase), y los de la Prueba de Grado Superior, se les han pasado una o varias 

pruebas (orales  y escritas) en las que responden a preguntas del nivel que poseen y 

de las dificultades y expectativas en el idioma, que se encuentran archivadas en el 

Departamento, pero sobre todo, la evaluación inicial se ha realizado mediante  la 

observación directa y las preguntas y ejercicios de repaso trabajados  en clase , que 

junto con las pruebas  han contribuido a determinar dicho nivel para saber desde 

dónde se parte. 

 En segundo idioma de 1º la gran mayoría se encuentran en un nivel =, pues son 

debutantes totales al no haber cursado ningún año francés en la ESO.  

A este cuestionario le hemos asignado el 40% puesto que consideramos que 

debemos tener en cuenta otras pruebas como la expresión oral y escrita, así como 

la comprensión oral y escrita , a cada una de las destrezas le hemos asignado un 

15% , el 30% restante se lo daremos a la observación directa ( trabajo , 

participación , interés, etc).Al igual que el año anterior se decide en el ETCP que  la 

evaluación se realizará  por niveles :así el nivel inicial correspondería 

numéricamente a 1, 2 y 3 ; el nivel medio a 4, 5 y 6 y el nivel avanzado a 7, 8, 9 y 

10.  

Los resultados de la prueba y del Cuestionario nos revelan que los niveles con los que 

acuden por primera vez al IPEP son en general bajos (la mayor parte se encuentra 

dentro del nivel inicial) aparte de muy heterogéneos y plantean no pocas dificultades a 

la hora de unificar objetivos y necesidades. 

. 
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2. BACHILLERATO 

 

2.1. Objetivos generales 

El currículo de Lengua extranjera incluye los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación establecidos para esta materia en el Real Decreto 1105/2014, junto con las 

aportaciones específicas para la Comunidad andaluza que se desarrollan en la Orden 

de 14 de julio de 2016. En él se han tenido en cuenta además las directrices del Marco 

Común Europeo de referencia para las Lenguas.  

El alumnado que accede al Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua 

extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación, 

por lo que el objeto de esta materia es el de profundizar en las destrezas discursivas 

adquiridas anteriormente y enriquecer su repertorio, así como practicarlas y mejorarlas 

en contextos diferentes y ámbitos distintos a los que ya conoce (ámbito personal, 

público, educativo y profesional, como los más relevantes). 

Al finalizar el primer curso de Bachillerato se procurará que los alumnos hayan 

consolidado las destrezas y habilidades necesarias para la comunicación, al menos en 

el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en 

los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

Competencias sociales y 
cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Aprender a aprender. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

Competencias sociales y 
cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Competencias sociales y 
cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Comunicación lingüística. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

Competencia digital. 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 

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

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 

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

Comunicación lingüística 
Aprender a aprender. 

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

Conciencia y expresiones 
culturales. 
Competencias sociales y 
cívicas. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 
Competencias sociales y 
cívicas. 

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

Conciencia y expresiones 
culturales. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Aprender a aprender 

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

Competencia digital. 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial. 

Comunicación lingüística 
Aprender a aprender. 

 

Según el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de los 

objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
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b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

2.2. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Tal como se describe en la LOMCE, todos los ámbitos o materias del programa deben 

participar en el desarrollo de las diferentes competencias de los alumnos. Éstas 

últimas, conforme a las especificaciones de la ley, son: 

1º Comunicación lingüística 

Esta competencia contribuye al desarrollo de la motivación a través de los 

conocimientos, las aptitudes y las actitudes propias para adoptar decisiones, escuchar, 

leer o expresarse oralmente o por escrito con interés. 

Esta competencia implica el dominio de la lengua oral y escrita en sus múltiples 

contextos. Se encuentra en actividades como el vocabulario, la gramática, la expresión 

oral y escrita, las audiciones, etc. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta competencia pretende utilizar de manera espontánea los elementos y los 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir informaciones, para resolver 

problemas de la vida cotidiana, para comprender y poder expresarse en lengua 

matemática y científica. Estas competencias se reflejan en el aprendizaje de cifras y 

de sus operaciones matemáticas, los precios. 

3º Competencia digital 

Con esta competencia se intenta dotar a los alumnos de aptitudes para buscar, 

obtener y tratar y comunicar informaciones. Este tratamiento de la información es 

fundamental para llegar a ser individuos autónomos, eficaces y críticos en la selección, 

verificación y utilización de las informaciones. 

Los alumnos adquirirán la competencia digital tanto en el uso de recursos digitales 

puestos a su disposición como en la búsqueda de información en las actividades 

propuestas y en el uso y manejo de la Plataforma de Semipresencial. 

4º Aprender a aprender 

Esta capacidad presupone que el alumno dispone de aptitudes para comenzar a 

aprender y continuar aprendiendo de manera cada vez más autónoma y eficaz. 

Comporta estrategias para cooperar, autoevaluarse y manejar las fuentes y las 

técnicas del trabajo individual. 

Esta competencia se adquiere a través del trabajo individualizado de las actividades, a 

través de la atención a la diversidad y de las evaluaciones. 

5º Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia intenta comprender la realidad social en la que vivimos, de hacer 

frente a la resolución de conflictos utilizando los valores y las prácticas democráticas, 



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

11 

 

ejerciendo la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de la paz y de la democracia 

y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable de cara al ejercicio de 

los derechos y de las obligaciones cívicas. 

Esta competencia se desarrolla gracias al descubrimiento por parte de los alumnos de 

culturas y nacionalidades diferentes a la suya. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia hace referencia  a la responsabilidad, a la perseverancia, al 

conocimiento y a la estimación de sí mismo, a la creatividad, a la autocrítica y al 

control emocional. Se trata de reconocer que tenemos la capacidad de imaginar, de 

desarrollar y de evaluar acciones y proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza y responsabilidad crítica. 

Esta competencia se desarrolla a través de actividades de memorización, resumen de 

ideas, organización de la información y la expresión oral. 

7º Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica un conocimiento de las diferentes manifestaciones 

culturales, una actitud abierta, respetuosa y crítica frente a la diversidad de las 

expresiones culturales. 

Lo trabajaremos a través de la moda, el deporte, la música y todo lo relacionado con la 

civilización. 

Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias 

clave y lenguas extranjeras. En primer lugar, la primordial para esta materia, 

competencia en comunicación lingüística (CCL), está vinculada al acto comunicativo 

entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales de transmisión 

diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el 

aprendizaje de una lengua: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita. La adquisición de estas destrezas comunicativas se promoverá 

mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos. 

En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una 

segunda lengua extranjera permite desarrollar la competencia matemática (CMCT), 

por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes 

estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento 

interdisciplinar entre el idioma y materias correspondientes a la modalidad científico-

tecnológica. 

 

En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de 

información verbal e iconográfica propia de la competencia digital (CD) es esencial y 

contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 

Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a 

aprender (CAA), esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar 

por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a 

conocer su propia capacidad de aprendizaje. 

 

Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), es una 

competencia clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto 

comunicativo y actuar. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC), son 
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relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad de 

participar en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía correctas. 

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

tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera ya que implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa 

diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de la evolución 

hacia una madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza. 

 

El valor que vamos a darle a cada una de estas competencias es el siguiente: 

 

 Competencia lingüística: 70%. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 5%. 

 Competencia digital: 5%. 

 Aprender a prender: 5%. 

 Competencias sociales y cívicas: 5%. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 5%. 

 Conciencia y expresiones culturales: 5%. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

 

El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de 

Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, 

en su Artículo 8, sobre métodos pedagógicos, establece que: 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a 

distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la 

modalidad semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación 

complementado con la aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos 

basados en:  

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 

colaboración y compartido con el resto del alumnado.  

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 

tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 

utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos 

necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda 

y orientación constante recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del 

resto de alumnado matriculado en el mismo curso.  

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con 

otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o 

animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de 

tareas descritas en el párrafo b).  

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 

proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 

enseñanza. 
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El Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Lengua Extranjera 

vuelve a tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo de 

referencias para las lenguas promoviendo el desarrollo de competencias en el 

alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo. 

Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para una lengua extranjera implica 

desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir 

de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz 

interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos establecidos 

Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el 

vehículo de comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado 

andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta 

metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés por participar 

de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos 

materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de 

valores y actitudes positivas para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la 

convivencia pacífica, entre otros. 

En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, 

para lo cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje 

autónomo permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de 

la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, 

debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos 

de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la 

exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, 

tanto individual como colaborativamente. 

Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 

alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar 

similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre 

otros procesos de pensamiento. El docente debe proporcionar al alumnado una 

metodología en la que vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en 

su propio proceso de aprendizaje. 

La metodología empleada en la enseñanza de la lengua extranjera será activa y 

participativa mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias 

empleadas. Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de 

almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, 

permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las 

necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 

auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto 

oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 

primordial importancia al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 

intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 

miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de 

modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 
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La Metodología a utilizar en Bachillerato, como ya hemos expuesto, será 

eminentemente activa y participativa, ya que se trata de mejorar las capacidades y 

habilidades comunicativas del alumnado en Lengua extranjera, de mejorar hábitos 

lectores y de desarrollar las capacidades de comprensión y esto no se puede poner en 

marcha de otra manera. El enfoque utilizado será el comunicativo y competencial. 

 

- En el caso de Francés como primer idioma, al haber un número no excesivo de 

alumnos  que lo cursan esta metodología se puede llevar a cabo de manera muy 

eficaz y personalizada: El primer instrumento que utilizamos para esto es hacer uso 

del idioma durante las tutorías tanto colectivas como individuales, de manera que los 

alumnos/as puedan hacer un ejercicio de comprensión oral constante y a la par vayan 

adquiriendo la destreza de producción oral y de las habilidades expresivas y 

comprensivas, sobre todo tratándose de alumnos que sólo vienen a Tutorías 

colectivas una vez a la semana, por lo que  hay que rentabilizar este tiempo al 

máximo. Procuramos estimular a los alumnos a comunicar arriesgándose a cometer 

errores, ya que estos forman parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Hay que reseñar que en el caso de Francés como 2º idioma el número de alumnos, 

especialmente en 1º de Bachillerato es considerable, debiendo hacer dos grupos de 

mañana y otro de tarde bastante numerosos. La metodología es también participativa, 

pero adaptándola al número del grupo.  

 

Dado que nuestro alumnado procede de Centros diversos o que hace mucho tiempo 

que no han estudiado el idioma, revisamos después con ellos el uso de normas y 

reglas que rigen el uso de la Lengua Francesa, para que puedan manejar mejor la 

base de que disponen y hacer un uso correcto del idioma tanto oral como escrito. Pero 

esto por sí solo no conduce a la consecución de los objetivos, por lo que en las 

tutorías colectivas se harán simulaciones de actos comunicativos prácticos donde se 

van a poner en práctica, una a una, todas las destrezas comunicativas, esto es:  

- comprensión oral 

- comprensión escrita 

- producción oral 

- producción escrita 

ampliando la competencia comunicativa a ámbitos diferentes de la vida escolar, sobre 

todo porque se trata del uso de habilidades lingüísticas y de la capacidad de 

adaptarlas a diferentes propósitos y circunstancias ya que son aprendizajes que serán 

para toda la vida, más aún en nuestro caso de alumnado de Bachillerato. 

 

Por otra parte, hay que considerar que al finalizar el Bachillerato algunos de nuestros 

alumnos pasarán la prueba de acceso a la Universidad o  Selectividad, por lo que se 

prestará especial atención a la comprensión y expresión escrita para este año, sin 

desatender la comprensión y producción oral ya que próximamente  se incluirá  una 

prueba oral en la PEBAU y hemos de trabajar esta destreza en clase para que puedan 

ser capaces de comprender y producir mensajes adaptados a su nivel. En este sentido 

la Plataforma de Semipresencial nos aporta recursos que podemos utilizar tanto para 

escuchar documentos orales, como para poder grabar tareas orales, aunque este 

último recurso nos dio problemas el curso anterior y esperamos que esté al 100% este 

curso. 
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En nuestra metodología también se incluye: 

- Realización de lecturas diarias en voz alta así como intervención de todos y cada uno 

de los alumnos (excepto en 2º idioma de 1º donde el número no lo permite) en 

preguntas y ejercicios orales en el idioma. 

-Valoración positiva de todas las actividades que desarrolle el alumnado, ya sean 

orales o escritas, considerando que a través de la práctica y del error es como mejor 

se aprende. Para ello el profesor anotará y explicará cada uno de los fallos en los 

ejercicios de los alumnos. 

- Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión 

léxica, organización de la oración) como garantía para facilitar la comunicación. 

- Análisis y realización de pruebas de Selectividad de convocatorias anteriores. 

- Uso de las TIC, para lo que el profesor facilitará direcciones útiles de Internet en 

francés, así como una selección de recursos que irá subiendo a la Plataforma de 

Semipresencial  como ejercicios de cada cuestión léxica, gramatical , comunicativa o 

fonética estudiada,  diccionarios on-line y conjugadores de verbos que los alumnos 

han de saber utilizar y tener siempre a mano. Se potencia de manera continuada el 

uso de la Plataforma como herramienta  esencial en la Educación Semipresencial. 

- Inclusión entre las actividades propuestas de una serie de “actividades tipo” similares 

a las pruebas que se van a proponer a final de trimestre, con el objeto de que el 

alumnado tenga claro lo que se le va a pedir en la prueba trimestral. 

 

2.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cuanto a los criterios de Calificación,  se realizará  una prueba escrita al finalizar 

cada trimestre. Tendrá como finalidad evaluar los  progresos obtenidos tanto en la 

comprensión de conceptos como en la expresión. Algunas preguntas de esta prueba 

estarán basadas en las actividades realizadas durante todo el trimestre. 

La evaluación será continua y tendrá en cuenta la adquisición de los objetivos 

propuestos. Por tanto, no habrá exámenes de recuperación trimestrales. Si un alumno 

no obtuviera calificación positiva en una evaluación y sí en la siguiente, se considerará 

superada la primera. Si por el contrario, superase la primera y no la segunda, se 

considerará no superado en ambas, aunque puede recuperar ambas en la evaluación 

tercera que abarca todos los contenidos y objetivos  de la programación de la asignatura. 

Si el alumno no realizara el examen de evaluación se fechará otra prueba, siempre que la 

ausencia sea debidamente justificada (para lo cual deberá aportar documentación) y los 

miembros del departamento así lo estimen. La evaluación continua no se aplicará si el 

alumno no se presenta a una de las evaluaciones. Todas las actividades que desarrolle 

el alumnado, ya sean orales o escritas, hechas o entregadas en las tutorías colectivas 

o enviadas a través del correo o la Plataforma, se valorarán de manera  positiva. 

Así pues, a la vista de todas estas consideraciones, la nota de la evaluación de cada 

trimestre consistirá en la suma de las calificaciones de la prueba escrita trimestral  así 

como de las distintas calificaciones orales y escritas que el profesor vaya recogiendo 

del trabajo diario del alumno, ya sea semipresencial o de carácter no presencial. 

 El valor del registro de trabajo será pues SUMATIVO a la nota de la prueba escrita 

trimestral, independientemente de la calificación obtenida en dicha prueba, de la 

siguiente manera: 

- Pruebas escritas / orales trimestrales :  70 % de la nota final.  



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

16 

 

- Participación en la plataforma, asistencia y actitud positiva e interés, participación 

en la clase: 10% de la nota final. La asistencia será considerada siempre y 

cuando el alumnado no utilice el móvil en clase y siga las indicaciones del profesor. 

- Entrega y realización  correcta de las tareas ya sea en la plataforma o en clase o 

tutorías individualizadas : 20 % de la nota final. 

 

Habrá dos pruebas Extraordinarias, una adicional en febrero (sólo para aquellos 

alumnos a los que les queden hasta cuatro materias pendientes de calificación positiva 

para acabar Bachillerato) y otra en septiembre. En estas pruebas la calificación será el 

100% de la nota del examen. 

En el Proyecto de Centro se aprueba que todas estas consideraciones se tendrán en 

cuenta si el alumno se identifica con su foto en la Plataforma  

 

A. FRANCÉS PRIMER IDIOMA. Primer curso 

2.5. Objetivos de Francés Primer Idioma 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 

temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 

reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos 

soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 

digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 

manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 

social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 

creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 

lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 

culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
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9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 

con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 

la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada 

por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 

teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar 

y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

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

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

2.6.Contenidos ,  Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje asociados 

a cada Competencia .  Primer curso 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, los contenidos,criterios de 

evaluación, competencias claves y estándares de aprendizaje son los siguientes  : 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

CC 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 

Identificación e 

interpretación de 

expresiones conocidas para 

deducir el sentido general 

del mensaje. 

- Interpelación para 

averiguar o asegurarse de si 

la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de mensajes 

no verbales para inferir el 

significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención 

auditiva y adaptación al tipo 

de tarea según se requiera 

comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los 

objetivos de las tareas 

encomendadas: 

organización del trabajo, 

información general, 

instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del 

transmisor de información y 

correspondiente atención a 

su mensaje. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en 

el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

- Prestar atención a los 

mensajes en lengua 

extranjera como vehículo 

de comunicación en el 

aula y a los emisores de 

los mismos.    CCL, CD, 

SIEP. 

-Comprender información 

emitida por una persona 

para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos 

a la experiencia habitual 

del alumnado.  CCL, CD, 

SIEP. 

- Atender a estructuras o 

modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal 

para comprender 

mensajes  

orales. CCL, CAA, CD, 

SIEP 

- Interpretar el léxico 

emitido en producciones 

orales en función de la 

temática, registro o 

género en uso.. 

CCL, CAA, CD, SIEP 

- Escuchar con atención 

la pronunciación, 

entonación y otros 

elementos 

suprasegmentales del 

discurso para mejorar la 

comprensión y utilizarlos 

como base para producir 

próximos mensajes. CCL, 

CAA, SIEP. 

 

- Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y 

patrones fonológicos 

 

1.Capta y 

comprende 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información 

claramente 

estructurada . 

 

 

2.Identifica los 

puntos principales y 

relevantes de una 

conversación. 

 

3.Capta 

sentimientos como 

la sorpresa , el 

interés o la 

indiferencia , 

siempre que no 

haya interferencias 

acústicas ni un uso 

muy idiomático de 

la lengua  

 

 

4.Comprende las 

ideas principales y 

relevantes de una 

conversación 

(opiniones, 

descripciones , 

causas , etc). 

 

 

5. Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, 

información 

detallada y puntos 

de vista y opiniones 

CCL 

 

CAA 

CCL 

CD 

SIEP 

 

 

CAA 

CCL 

CAA 

CLL 

 

 

CAA 

 

 

CCL 

 

 

CAA 

 

 

CLL 
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variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la 

lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

-Intercambios comunicativos 

para iniciar o mantener 

relaciones con personas o 

grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos 

en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar o 

compartir información de 

otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras 

lingüísticodiscursivas: 

Léxico 

Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, procedimientos 

y procesos, relaciones 

personales, sociales, 

adecuados para 

comprender textos orales. 

CCL, CAA. 

- Valorar las producciones 

orales enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y 

de aprendizajes 

interdisciplinares.  CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales,  

educativos o 

profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, 

compartir la herencia 

cultural andaluza y 

española, reconocer y 

actuar en base a los 

valores de una sociedad 

justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad.  

CCL, SIEP, CEC. 

 

 

 

sobre temas de su 

especialidad y 

relativos a 

actividades y 

procedimientos 

cotidianos y menos 

habituales, siempre 

que pueda plantear 

preguntas para 

comprobar que ha 

comprendido lo que 

el interlocutor ha 

querido decir 
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académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia 

y cultura. 

 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND.  DE 

APRENDIZAJE 

CC 

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

 

Estrategias de 

producción: 

-Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y 

su estructura básica.  

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Poner en práctica el 

conocimiento teórico para 

comunicar ideas.  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel 

o digital, modelos 

discursivos) o recursos 

humanos.  

Ejecución  

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a 

los participantes en el 

intercambio comunicativo y 

al contexto situacional.  

- Aplicación de léxico y 

patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes.  

- Recrear patrones 

 

 

- Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo 

de comunicación en el 

aula con corrección y 

coherencia. 

CCL, Cd, SIeP 

 

--Utilizar la lengua 

extranjera para leer en 

voz alta, exponer 

información oralmente o 

dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CCL, 

Cd, SIeP. 

 

-Atender a estructuras o 

modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o 

conceptual para producir 

mensajes orales. CCL, 

CAA, Cd, SIeP 

 

-Incorporar a las 

producciones orales el 

léxico adecuado a la 

temática, registro o 

género.  CCL, CAA, Cd, 

SIeP.  

 

 

 

1. Hace 

presentaciones 

ensayadas 

previamente, 

breves y con apoyo 

visual (p. e. 

transparencias, 

posters u otro 

material gráfico), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

académicos de su 

interés, 

organizando la 

información básica 

en un esquema 

coherente y 

ampliándola con 

algunos ejemplos, y 

respondiendo a 

preguntas sencillas 

de los oyentes 

sobre el tema 

tratado.  

 

2. Se desenvuelve 

con la suficiente 

eficacia en 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje o 

estancia en otros 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 
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discursivos para infundir 

personalidad a las 

creaciones propias.  

-Aportar manifestaciones de 

lenguaje no verbal para 

hacerse comprender.  

.Estrategias de 

compensación:  

Lingüísticas: uso de 

sinónimos, perífrasis o 

aclaraciones.  

Paralingüísticas y 

paratextuales: 

observaciones cinestésicas 

(tipo de mirada, posición de 

los ojos, guiños, inclinación 

de las cejas, movimiento de 

las manos o del cuerpo, 

levantar el pulgar como 

aprobación, el dedo corazón 

para insultar, tocarse el pelo 

como señal de 

nerviosismo), observaciones 

proxémicas (distancia entre 

interlocutores o 

participantes en un acto de 

habla), observaciones 

paralingüísticas (volumen, 

velocidad de la voz, fluidez, 

llanto, risa, gruñido, 

bostezo, entonación, ritmo, 

acento).  

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en 

el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la 

lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

-Imitar la pronunciación, 

entonación y otros 

elementos 

suprasegmentales para 

articularcohesionar, 

facilitar la comprensión y 

aportar calidad al 

mensaje oral. 

CCL, CAA, SIeP.  

 

- Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y 

patrones fonológicos 

adecuados para crear 

textos orales 

gramaticalmente 

correctos.  

CCL, CAA. 

 

 

-Enriquecer las 

producciones 

comunicativas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y 

de aprendizajes 

interdisciplinares CCL, 

CMCT, Cd, CSC, SIeP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, 

educativos o 

profesionales, abrirse 

horizontes,  

países por motivos 

personales o 

educativos 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, compras, 

estudios, relaciones 

con las autoridades, 

salud, ocio). 

 

 3. Participa en 

conversaciones 

informales, cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotidianos, 

en las que 

intercambia 

información y 

expresa y justifica 

opiniones 

brevemente; narra y 

describe hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes de 

futuro; hace 

sugerencias; pide y 

da indicaciones o 

instrucciones; 

expresa y justifica 

sentimientos de 

manera sencilla, y 

describe con cierto 

detalle aspectos 

concretos de temas 

de actualidad o de 

interés personal o 

educativo. 

 

 4. Toma parte en 

conversaciones 

formales o 

entrevistas de 

carácter académico 

u ocupacional, 

sobre temas muy 

habituales en estos 

contextos, 

intercambiando 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

CAA 

CLL 
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mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos 

sociales varios.  

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general.  

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos 

en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar o 

compartir información de 

otras áreas de 

conocimiento.  

Estructuras lingüístico-

discursivas:  

Léxico  

Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, procedimientos 

y procesos, relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia 

conocer y respetar otras 

culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza 

y española, reconocer y 

actuar en base a los 

valores de una sociedad 

justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad.. CCL, 

SIeP, CeC 

 

 

 

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. 

 

 

5.Expresa sus 

gustos, opiniones, y 

es capaz de refutar 

las opiniones que 

no comparte con 

los demás. Amplía 

su vocabulario 

sobre la 

alimentación, 

incluyendo su 

influencia en 

nuestra salud 
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y cultura.  

Patrones sonoros: 

patrones acentuales, 

rítmicos y de entonación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND. DE 

APRENDIZAJE  

CC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Estrategias de 

comprensión: 

-  Identificación e 

interpretación de 

expresiones conocidas para 

deducir el sentido general 

del mensaje.  

- Interpelación para 

averiguar o asegurarse de si 

la comprensión ha sido 

correcta.  

- Interpretación de mensajes 

no verbales para inferir el  

significado verbal del 

mensaje.  

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión.  

- Modulación de la atención 

auditiva y adaptación al tipo 

de tarea según se requiera 

comprensión de información 

general o específica.  

- Comprensión de los 

objetivos de las tareas 

encomendadas: 

organización del trabajo, 

información general, 

instrucciones, obligaciones.  

- Valoración del rol del 

transmisor de información y 

correspondiente atención a 

su mensaje. Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos. 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en 

el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

 

-Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios 

en la lengua extranjera 

para poder desarrollar 

actividades en el aula 

CCL, Cd, SIeP. 

 

.Leer y comprender 

mensajes, párrafos, 

descripciones, 

resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, 

narraciones o 

argumentaciones u otros 

textos escritos en la 

lengua extranjera en 

papel o en soporte digital. 

CCL, Cd, SIeP 

 

- Prestar atención a 

estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o 

conceptual para 

comprender textos 

escritos.  CCL, CAA, Cd, 

SIeP 

 

- Reconocer el léxico 

adecuado a la temática, 

registro o género de 

textos escritos en lengua 

extranjera en soporte 

papel o digital.  CCL, 

CAA, Cd, SIeP 

 

- Prestar atención y 

aprender el uso de signos 

de puntuación y 

marcadores discursivos 

 

 

1.Comprende 

presentaciones 

,gustos , 

indicaciones , 

actividades 

cotidianas   

 

2.Reconoce 

recuerdos 

personales y 

actividades 

pasadas 

 

3-.Identifica 

emociones    y 

sentimientos  

 

4..Comprende 

detalles relativos a 

viajes, vacaciones , 

visitas y horarios . 

   

 

5. Comprende el 

sentido general, los 

puntos principales y 

los detalles más 

relevantes en 

noticias y artículos 

periodísticos bien 

estructurados y de 

cierta longitud. 

 

 

 

 

6. Sigue sin 

dificultad la línea 

argumental de 

historias de ficción 

 

 

CAA 

CCL 

 

CAA 

CLL 

 

 

CAA 

CLL 

CL 

 

 

AA 

AA 

EE 

 

 

 

 

 

 

CC 

CAA 

CCL 
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personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la 

lengua extranjera.  

 

Funciones comunicativas:  

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos 

sociales varios.  

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general.  

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos 

en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar o 

compartir información de 

otras áreas de 

conocimiento.  

Estructuras lingüístico-

discursivas  

Léxico  

Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

cohesivos para  articular, 

cohesionar y facilitar la 

comprensión de textos 

escritos que sirvan de 

modelo para otros 

próximos.  

C CCL, CAA, SIeP  

 

- Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas 

adecuadas para 

comprender textos 

escritos en la lengua 

extranjera.  C CCL, CAA 

CL, CAA 

 

 

 

  

. Valorar el 

enriquecimiento de 

producciones escritas en 

la lengua de estudio 

mediante la introducción 

de aspectos 

socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y 

de aprendizajes 

interdisciplinares.  

 

CCL, CMCT, Cd, CSC, 

SIeP 

 

 

 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, 

educativos o 

profesionales nuevos, 

conocer y respetar otras 

culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza  

y española, reconocer y 

y de novelas cortas 

claramente 

estructuradas, de 

lenguaje sencillo y 

directo, en una 

variedad estándar 

de la lengua, y 

comprende el 

carácter de los 

distintos personajes 

y sus relaciones, 

cuando unos y 

otras están 

descritos 

claramente y con el 

suficiente detalle 
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acontecimientos, 

actividades, procedimientos 

y procesos, relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia 

y cultura.  

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros y 

acentuales 

 

actuar en base a los 

valores de una sociedad 

justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiclturalidad .CCL, 

SIeP, CeC. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

EST. DE 

APRENDIZAJE  

CC 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 

producción: 

  

Planificación  

- Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y 

su estructura básica.  

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Poner en en práctica el 

conocimiento teórico para 

comunicar ideas.  

-Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel 

o digital, modelos 

discursivos) o recursos 

humanos.  

Ejecución  

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a 

los participantes en el 

intercambio comunicativo  y 

 

-Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o 

de extensión media, 

sobre asuntos cotidianos 

o temas de interés 

personal o educativo, en 

un registro formal, neutro 

o informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

y los signos de 

puntuación más comunes, 

y mostrando un control 

razonable de estructuras 

y un léxico de uso 

frecuente de carácter 

general.  CCL, Cd, SIeP 

 

-Atender a estructuras o 

modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o 

conceptual para producir 

textos escritos.  CCL, 

CAA, Cd, SIeP 

 

- Incorporar a los textos el 

léxico adecuado a la 

temática, registro o 

 

1.Se presenta a 

una o varias 

personas 

desconocidas y 

presentar, a su vez, 

a otras personas; 

incluyendo 

aspectos físicos y 

descripción del 

carácter de una 

forma completa 

 

2. Describe sus 

hábitos actuales, 

expresando en qué 

momento se 

desarrolla cada 

acción. Esto será 

capaz de hacerlo 

en situaciones 

presentes y 

pasadas 

  

3 .Pide y da  

consejos y órdenes, 

argumentando las 

razones sobre las 

que se basa. 

Transmite  a  

alguien el mensaje 

CDL 

SIEP 

CL 

 

CL 

 

CL 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

CCL 

 

 

 

 



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

26 

 

al contexto situacional.  

 

- Aplicación de léxico y 

patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes.  

- Recrear patrones 

discursivos para infundir 

personalidad a las 

creaciones propias.  

 

-Aportar manifestaciones de 

lenguaje no verbal para 

hacerse comprender 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en 

el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de los países hablantes de 

la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios 

comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos 

sociales varios.  

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares  y 

actividades y calificación en 

general.  

 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

género.  CCL, CAA, Cd, 

SIeP.  

 

 

 

- Hacer uso de signos de 

puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, 

facilitar la comprensión y 

aportar calidad al texto. 

CCL, CAA, SIeP.  

 

 

-Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas 

adecuadas para crear 

textos gramaticalmente 

correctos.  CCL, CAA. 

 

- Enriquecer las 

producciones 

comunicativas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y 

de aprendizajes 

interdisciplinares. 

CCL, CMCT, Cd, CSC, 

SIeP.  

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, 

educativos o 

profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, 

compartir la herencia 

cultural andaluza y 

española, reconocer y 

actuar en base a los 

valores de una sociedad  

justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad.CCL, 

dado por otra 

persona. 

 

4.Describe la 

vivienda habitual y 

el entorno en la que 

está ubicada, 

indicando cualquier 

detalle de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o laboral 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe, en un  

    Formato 

convencional 

y encualquier 

soporte, 

un curriculum vitae, 

detallando y 

ampliando la 

información que 

considera 

relevante. 

 

 

 

7-Escribe notas, 

anuncios, mensajes 

y comentarios 

 

 

CAA 

 

 

CLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

CAA 

CL 
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Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: Francés  

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición 

(seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de 

même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel), causa (étant 

donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, 

de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de 

même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (si 

bien que, de telle manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt…tantôt, 

bien….bien), condición  (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos 

en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar o 

compartir información de 

otras áreas de 

conocimiento.  

Estructuras lingüístico-

discursivas  

Léxico  

Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, procedimientos 

y procesos, relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo 

y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia 

y cultura. 

 Patrones sonoros: 

patrones acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

SIeP, CeC 
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moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto (rapporter des 

informations).  

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

où.  

Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). negación (ne… pas encore, ne….plus, pas 

mal (du tout), pas question, pas du tout).  

Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).  

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

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette 

époque là…), habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…), 

incoativo (être sur le point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).  

Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est 

possible que, il se peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans 

l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le 

souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça 

me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber 

son livre/s’est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent),expresión de 

la existencia (presentativo): la entidad (artículos, nombres, pronombres personales, 

adjetivos y pronombres demostrativos pronombres personales Od y OI, «en», «y», 

proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión 

(pronombres posesivos).  

Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, 

adverbios de cantidad y medidas) y el grado.  

Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination).  

Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº 

jours, d’ici peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au 

début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à 

ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación 

(premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois 

que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…).  

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

2.6.1.Logros de estándares de aprendizaje francés 1º bachillerato Primera 

Lengua Extranjera  

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.Capta y comprende instrucciones, indicaciones u otra información claramente 

estructurada. 

2.Identifica los puntos principales y relevantes de una conversación. 

3.Capta sentimientos como la sorpresa , el interés o la indiferencia , siempre que no 

haya interferencias acústicas ni un uso muy idiomático de la lengua. 
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4.Comprende las ideas principales y relevantes de una conversación (opiniones, 

descripciones, causa , etc) 

En vías de adquisición: 1-4 

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

 2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con bastante dificultad y con necesidad de repeticiones y 

con apoyo gestual.  

3.-Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición.  

4.-Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con 

apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición. 

 5.- Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, 

gestos y repeticiones. 

 Adquirido: 5-6 

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual y con necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición. 

 4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición. 

 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o repeticiones. 

 Avanzado: 7-8 

 1.-Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara  sin ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual sin necesidad de repetición.  

3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición.  

4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición 
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. 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de 

estos apoyos: visual, gestos o repeticiones. 

 Excelente:9-10 

 1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas sin necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal sin apoyo visual ni 

gestos. 

 4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni 

gestos. 

 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, 

gestos ni repeticiones. 

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

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

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. 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. 

 

 INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de adquisición: 1-4 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 
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una manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 2.- Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos.  

3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y 

con problemas en el uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 Adquirido. 5-6 

1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión 

pero con un uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

 Avanzado: 7-8 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos  

3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

Excelente: 9- 10  

1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara de una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 
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 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara de 

una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en 

gestos. 

 3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles 

con correctos patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados.  

4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios). 

 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

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

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

 4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, 

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

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de adquisición 1-4  

1.- Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 

2.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno. 

 3.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual 

para identificar el sentido global y el tema. 
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 5.- Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas familiares 

para la comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

Adquirido 5 -6 

1.- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales. 

 2.- Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno.  

4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Entiende con dificultad información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del 

sentido global e información esencial del texto.  

Avanzado   7-8 

 1.- Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen. 

2.- Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno.  

3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica con poca dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

Excelente 9-10 

1.- Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 

 2.- Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de 

correspondencia personal sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno.  

3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 
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 4.- Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos 

Estándares de Aprendizaje   

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional.  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

 4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe 

experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias 

pasadas; e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas 

de interés personal o educativo. 

 - 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este 

tipo de textos. 

Indicadores de logro  

En vías de adquisición: 1-4 

 1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de 

información personal.  

2.- Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas 

de las estructuras dadas. 

 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha 

dificultad. 

 4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con 

mucha dificultad. 

 Adquirido: 5-6 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de 

información personal. 
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 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando con alguna 

dificultad las estructuras dadas. 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia 

personal breve utilizando un léxico adecuado pero con dificultad. 

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado pero con dificultad.  

Avanzado: 7-8 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información 

personal. 

 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras 

dadas. 

 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico 

adecuado.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado.  

Excelente: 9-10 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información 

personal.  

2.- Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su 

totalidad las estructuras dadas.  

3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin 

dificultad y utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

Núcleos temáticos: 

Los contenidos se presentan agrupados en núcleos temáticos, que no pueden 

desarrollarse independientemente unos de otros. Son: 

1. Escuchar, hablar y conversar 

2. Leer y escribir. 

3. Conocimiento de la lengua. 

4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 

Los tres primeros incluyen, además de las habilidades lingüísticas requeridas, los 

procedimientos y estrategias, entendidos como operaciones que permiten relacionar 

los conceptos adquiridos con su realización en tareas de comunicación. 

El cuarto incluye aspectos socioculturales que no pueden faltar en el aprendizaje de 

cualquier lengua. 

Objetivos didácticos: 
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- Comprender textos extensos, tanto orales como escritos con cierto nivel de 

abstracción, procedentes de interlocutores o de medios digitales. 

- Interactuar en situaciones variadas de los ámbitos antes señalados. 

- Producir textos con su estructura discursiva específica y reconocible. 

- Reflexionar sobre el funcionamiento común y diferenciado de la lengua extranjera 

y materna para aprender de forma consciente, los contenidos lingüísticos 

adquiridos en la práctica y rutinas comunicativas. 

- Autoevaluarse para conocer y verbalizar los procesos intrínsecos del aprendizaje 

autónomo, de la autocorrección personal inherente a la adquisición progresiva del 

idioma. 

- Comprender la importancia de los aspectos socio-culturales específicos de la 

lengua extranjera para conseguir una comunicación eficaz en toda situación 

donde la lengua interviene y adquirir la competencia intercultural. 

 

Los núcleos temáticos con sus contenidos respectivos se presentan en dos niveles, 

correspondientes a cada uno de los cursos del Bachillerato, por lo que en primero 

veremos el primer nivel. 

A continuación se desarrollan los contenidos y criterios de valoración de los 

aprendizajes de cada uno de los núcleos temáticos para este Primer curso de 

bachillerato. 

1. Escuchar, hablar y conversar 

La comunicación oral adquiere una gran importancia, por lo que el primer núcleo 

se centra en desarrollar la capacidad para interactuar en situaciones diversas, 

destacando la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga 

de un variado número de hablantes para recoger, en la mayor medida posible, las 

variaciones y matices de los hablantes, incluidos los nativos. De ahí la fuerte 

presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de 

las TIC. 

Contenidos  

En el primer curso el aprendizaje de los contenidos implica que el alumnado sea capaz 

de: 

- Comprender las ideas principales, secundarias y elementos circunstanciales  de 

un texto oral informativo, narrativo, descriptivo y de opinión sencillo sobre asuntos 

personales, educativos, sociales, de actualidad, culturales o de ocio. 

- Comprender la idea principal e identificar los puntos de vista de quienes 

intervienen en programas de radio o TV (entrevistas y noticias) que tratan de 

temas actuales de interés personal, social o profesional. 

- Comprender informaciones técnicas como instrucciones de aparatos y seguir las 

indicaciones dadas. 

- Comprender el tema y detalles de conversaciones entre nativos cuando éstos 

adaptan su discurso a la presencia de extranjeros. 

- Realizar tareas de comprensión requeridas por el profesor utilizando elementos 

gestuales o icónicos suministrados por los documentos utilizados o por la 

presencia de nativos. 

- Interactuar con fluidez y léxico adecuado en situaciones donde se hable en  

- sobre temas personales, generales, educativos, sociales, culturales o de ocio 
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Criterios de valoración de los aprendizajes 

En el primer curso se valorará:  

- La capacidad de comprender las ideas principales e identificar los detalles 

relevantes de un texto oral informativo, narrativo, descriptivo, o argumentativo, emitido 

por interlocutores o reproducido por medios digitales, en registro de lengua estándar y 

bien estructurado según el esquema textual propio. Asimismo, el alumno o alumna 

comprenderá el contenido general de un programa de radio o televisión. Los temas de 

los documentos se enmarcarán dentro de los ámbitos personal, general, educativo y 

de ocio, así como temas de actualidad o de interés profesional. Muestra actitud de 

respeto hacia las informaciones que contienen los documentos.  

- La capacidad del alumnado para expresarse e interaccionar en situaciones de 

diálogo y debate, produciendo exposiciones, narraciones y pequeñas 

argumentaciones con un discurso y un registro adecuado al contexto interactivo. Se 

tendrá en cuenta su capacidad de reproducir el esquema discursivo de los textos, de 

utilizar el ritmo y entonación adecuados, la gramaticalidad, la fluidez léxica y la 

capacidad de reaccionar al imprevisto en situación real de comunicación, 

respondiendo adecuadamente al interlocutor, así como si se expresa con respeto 

hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje. 

2. Leer y escribir 

Este núcleo incorpora también los procedimientos y tareas necesarios para consolidar 

la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos 

son modelos de composición textual con características específicas cuya práctica 

repetida permitirá al alumno la interiorización del modelo de lengua extranjera, junto al 

que ya posee de lengua materna, para conducirlo a la competencia plurilingüe lectora 

y escrita. 

Contenidos 

En el primer curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe 

ser capaz de:  

- Leer y comprender textos sencillos sobre hechos, sucesos y acontecimientos de 

actualidad y proyectos futuros con un nivel de comprensión satisfactoria.  

- Comprender la descripción de hechos, sentimientos, deseos y petición de 

información en cartas personales, lo que permite cartearse con un amigo extranjero.  

- Saber encontrar la información deseada en textos extensos y recoger información de 

distintos textos, con el fin de realizar una tarea específica.  

- Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de prensa escrita en soporte 

papel o digital que tratan temas de su interés y de actualidad.  

- Captar las ideas principales de programas de páginas web, «blogs», «wikis» y otros 

soportes digitales que tratan de temas generales de actualidad o relacionados con sus 

intereses expuestos con claridad y con lenguaje estándar.  
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- Diferenciar la información esencial y relevante, contenida en textos escritos extensos 

en lengua estándar, relacionados con temas personales, generales, sociales de 

actualidad y con sus itinerarios educativos.  

- Realizar tareas de comprensión lectora, requeridas por el profesor o profesora, sobre 

los documentos utilizados en el aula, incluidos los recibidos directamente de la 

correspondencia con sus amigos extranjeros.  

- - Producir y procesar textos narrativos y descriptivos escritos cohesionados y 

pequeñas argumentaciones, respetando su esquema discursivo específico, 

relativos a temas de 

interés personal o general, introduciendo la narración de experiencias, 

acontecimientos reales o imaginarios, sentimientos, sueños, esperanzas, ambiciones. 

Ofrecer explicaciones y opiniones si la tarea de pedida lo requiere.  

- Resumir información general o noticias procedentes de diversas fuentes.  

- Reproducir y recrear, con aporte personal, textos literarios sencillos, siendo 

consciente de las posibilidades expresivas de la lengua. 

Criterios de valoración de los aprendizajes 

En el primer curso se valorará:  

- La capacidad del alumnado para comprender textos escritos extensos, procedentes 

de diversas fuentes bibliográficas y digitales, diferenciando la información esencial y 

relevante de las ideas secundarias y respondiendo a la tarea requerida. Los temas 

estarán relacionados con el ámbito personal, general de actualidad e itinerarios 

educativos. Se tendrá en cuenta la actitud de curiosidad para ampliar conocimientos y 

la actitud de búsqueda utilizando diferentes fuentes de información.  

- La capacidad para producir un texto escrito narrativo, descriptivo y de opinión, 

respetando el esquema discursivo específico. El alumnado es capaz de narrar 

experiencias, acontecimientos reales o imaginarios o sueños, describiendo 

sentimientos, esperanzas o ambiciones y ofrece explicaciones y opiniones si la tarea 

lo demanda. Se evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos 

conectores, así como la corrección formal: gramaticalidad, léxico y ortografía. Se 

tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus producciones. 

3. Conocimiento de la lengua 

 

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera y su 

uso en situaciones de comunicación de complejidad creciente permiten elaborar un 

sistema conceptual cada vez más complejo acerca de su funcionamiento y de las 

variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido 

comunicativo.  

Este es el objeto de este núcleo. El punto de partida será la observación de las 

situaciones de uso informal y formal que favorezcan la inferencia de reglas de 

funcionamiento de la lengua y que permitan al alumnado establecer qué elementos de 

la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que usa y aprende y qué 

estrategias le ayuda a progresar en sus aprendizajes, de manera que adquiera 

confianza en sus propias capacidades y madurez en sus procesos cognitivos. Éstos le 

llevarán a una autonomía progresiva. 
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Contenidos 

En el primer curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe 

ser capaz de:  

- Reflexionar, de forma consciente, sobre distintos tipos de textos e intenciones de 

comunicación para comprender el significado de las funciones comunicativas, las 

estructuras gramaticales, los esquemas discursivos con sus conectores y el léxico 

relacionado con el tema de los textos. La reflexión le conducirá al procesamiento 

automático de la lengua extranjera.  

- Analizar, de forma consciente, el uso y el significado de las diferentes estructuras 

gramaticales, contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas 

extranjeras que se usan o aprenden.  

- Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales 

y escritas para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando el error 

como parte del proceso de aprendizaje. Poder corregir confusiones de expresiones, 

estructuras o tiempos verbales que puedan dar lugar a malentendidos cuando el 

interlocutor indique que hay un problema, siendo capaz de auto-corregirse. 

Criterios de valoración de los aprendizajes 

En ambos cursos se valorará la capacidad de reflexionar y analizar las diferentes 

funciones discursivas de los textos y los elementos específicos que los integran: 

intenciones comunicativas, estructuras gramaticales, elementos de cohesión y 

coherencia y léxico relacionado con el tema de los textos. Se tendrá en cuenta su 

capacidad de distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las de 

las lenguas extranjeras que se usan o aprenden. Se valorará también su capacidad de 

inducir y deducir las reglas de funcionamiento morfosintáctico y pragmático. Se 

evaluará si es capaz de utilizar estrategias de auto-corrección, aplicando las reglas de 

funcionamiento contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el error como 

parte del proceso de aprendizaje y su progreso en competencia lingüística. 

 

4.Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 

 Los contenidos de este núcleo contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento 

de las costumbres, formas y comportamientos de relación social, rasgos y 

particularidades del país o países donde se habla la lengua extranjera objeto de 

estudio, en definitiva, de formas de vida diferentes. Ello favorece la tolerancia y 

aceptación, acrecienta el interés por el conocimiento de las diferentes realidades 

sociales y culturales y facilita el diálogo intercultural con otros países. 

Contenidos 

En ambos cursos, el aprendizaje de los contenidos para este bloque implica que el 

alumnado sea capaz de:  
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- Reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos para 

reflexionar sobre los transmitidos por las lenguas extranjeras e integrarlos, 

relativizando los estereotipos.  

- Comprender y percibir conscientemente las similitudes y diferencias significativas 

entre costumbres, comportamientos, actitudes, valores o creencias que existen entre 

los dos mundos, el propio y el transmitido por la lengua extranjera analizando los 

aspectos culturales: históricos, geográficos, literarios y sociales, en documentos 

auténticos, digitales o en soporte papel.  

- Poder comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y 

costumbres vehiculados por las lenguas extranjeras, para ampliar su eficacia 

comunicativa, adaptando su discurso al contexto social en el que interacciona.  

- Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles 

para su futuro académico y profesional.  

- Valorar las lenguas extranjeras como elementos facilitadores de comunicación y 

entendimiento entre países y como factor determinante para la adquisición de la 

competencia intercultural. 

Criterios de valoración de los aprendizajes 

En ambos cursos se valorará si el alumnado reconoce los modelos culturales de la 

lengua extranjera, los compara con los de la lengua materna y relativiza los 

estereotipos. Asimismo, se valorará si percibe diferencias y similitudes significativas 

entre comportamientos, actitudes, valores o creencias de la lengua extranjera y la 

propia. Se evaluarán los conocimientos que posee de los aspectos históricos, 

geográficos, sociales y literarios, transmitidos por los documentos y textos analizados, 

y también si reconoce la importancia de la lengua extranjera para adquirir 

conocimientos útiles para su futuro académico y profesional y como elemento 

facilitador de la comunicación y entendimiento entre los diferentes países. 

- La capacidad para producir un texto escrito narrativo, descriptivo y de opinión, 

respetando el esquema discursivo específico. El alumnado es capaz de narrar 

experiencias, acontecimientos reales o imaginarios o sueños, describiendo 

sentimientos, esperanzas o ambiciones y ofrece explicaciones y opiniones si la tarea 

lo demanda. Se evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos 

conectores, así como la corrección formal: gramaticalidad, léxico y ortografía. Se 

tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus producciones. 

5. Conocimiento de la lengua 

 

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera y su 

uso en situaciones de comunicación de complejidad creciente permiten elaborar un 

sistema conceptual cada vez más complejo acerca de su funcionamiento y de las 

variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido 

comunicativo.  

Este es el objeto de este núcleo. El punto de partida será la observación de las 

situaciones de uso informal y formal que favorezcan la inferencia de reglas de 

funcionamiento de la lengua y que permitan al alumnado establecer qué elementos de 

la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que usa y aprende y qué 

estrategias le ayuda a progresar en sus aprendizajes, de manera que adquiera 
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confianza en sus propias capacidades y madurez en sus procesos cognitivos. Éstos le 

llevarán a una autonomía progresiva. 

Contenidos 

En el primer curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe 

ser capaz de:  

- Reflexionar, de forma consciente, sobre distintos tipos de textos e intenciones de 

comunicación para comprender el significado de las funciones comunicativas, las 

estructuras gramaticales, los esquemas discursivos con sus conectores y el léxico 

relacionado con el tema de los textos. La reflexión le conducirá al procesamiento 

automático de la lengua extranjera.  

- Analizar, de forma consciente, el uso y el significado de las diferentes estructuras 

gramaticales, contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas 

extranjeras que se usan o aprenden.  

- Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales 

y escritas para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando el error 

como parte del proceso de aprendizaje. Poder corregir confusiones de expresiones, 

estructuras o tiempos verbales que puedan dar lugar a malentendidos cuando el 

interlocutor indique que hay un problema, siendo capaz de auto-corregirse. 

Criterios de valoración de los aprendizajes 

En ambos cursos se valorará la capacidad de reflexionar y analizar las diferentes 

funciones discursivas de los textos y los elementos específicos que los integran: 

intenciones comunicativas, estructuras gramaticales, elementos de cohesión y 

coherencia y léxico relacionado con el tema de los textos. Se tendrá en cuenta su 

capacidad de distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las de 

las lenguas extranjeras que se usan o aprenden. Se valorará también su capacidad de 

inducir y deducir las reglas de funcionamiento morfosintáctico y pragmático. Se 

evaluará si es capaz de utilizar estrategias de auto-corrección, aplicando las reglas de 

funcionamiento contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el error como 

parte del proceso de aprendizaje y su progreso en competencia lingüística. 

 

2.7.Contenidos,Criterios de evaluación , Competencias y Estándares de 

aprendizaje  segundo curso 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 1           COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Estrategias de 

comprensión:  

- Identificación e 

interpretación de 

expresiones conocidas 

para deducir el sentido 

general del mensaje.  

- Interpelación para 

averiguar o asegurarse 

de si la comprensión ha 

sido correcta.  

- Interpretación de 

mensajes no verbales 

para inferir el significado 

verbal del mensaje.  

- Observación del 

contexto situacional 

para mejorar la 

comprensión.  

- Modulación de la 

atención auditiva y 

adaptación al tipo de 

tarea según se requiera 

comprensión de 

información general o 

específica.  

- Comprensión de los 

objetivos de las tareas 

encomendadas: 

organización del trabajo, 

información general, 

instrucciones, 

obligaciones.  

- Valoración del rol del 

transmisor de 

información y 

correspondiente 

atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a 

 

 

- Prestar atención 

a los mensajes 

en lengua 

extranjera como 

vehículo de 

comunicación en 

el aula y a los 

emisores de los 

mismos.   CCL, 

Cd, SIeP. 

 

-Comprender 

información 

emitida por una 

persona para 

poder interactuar 

y socializar en 

ámbitos no 

necesariamente 

cercanos a la 

experiencia 

habitual del 

alumnado.  CCL, 

Cd, SIeP 

 

- Atender a 

estructuras o 

modelos 

discursivos que 

sirvan de ejemplo 

formal para 

comprender 

mensajes orales. 

CCL, CAA, Cd, 

SIeP. 

 

- Interpretar el 

léxico emitido en 

producciones 

orales en función 

de la temática, 

registro o género 

 

1.Capta y comprende 

instrucciones , 

indicaciones u otra 

información claramente 

estructurada. 

 

 

2.Identifica los puntos 

principales y relevantes 

de una conversación  

( recuerdos , anécdotas 

, experiencias 

personales, …) 

 

 

3.Capta sentimientos 

como la sorpresa , el 

interés ,  la indiferencia 

,la certeza o la duda , 

siempre que no haya 

interferencias acústicas 

ni un uso muy 

idiomático de la lengua. 

 

 

4.Comprende las ideas 

principales y relevantes 

de una conversación 

 

5.Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido 

en los medios de 

comunicación, relativo 

a temas de interés 

personal, identificando 

el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor 

del hablante, siempre 

que el discurso esté 

articulado con claridad, 

 

 

CCL, CD, 

SIEP. 

 

 

CAA 

CCL, CD, 

SIEP 

 

 

CCL, CAA, 

CD, SIEP 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT, CD, 

CSC, SIEP 
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situaciones, registro 

apropiado al acto 

discursivo y 

participantes en el 

mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia 

cultural de los países 

hablantes de la lengua 

extranjera.  

Funciones 

comunicativas:  

  

en uso 

CCL, CAA, Cd, 

SIeP 

-Escuchar con 

atención la 

pronunciación, 

entonación y 

otros elementos 

suprasegmentale

s discurso para 

mejorar la 

comprensión y 

utilizarlos como 

base para 

producir próximos 

mensajes.  CCL, 

CAA, SIeP 

 

  

-Aplicar el 

conocimiento 

teórico, 

estructuras 

morfosintácticas y 

patrones 

fonológicos 

adecuados para 

comprender 

textos orales. 

CCL, CAA 

 

- Valorar las 

producciones 

orales 

enriquecidas con 

el conocimiento 

de aspectos 

socioculturales de 

la lengua y la 

cultura meta y de 

aprendizajes 

interdisciplinares. 

  CCL, CMCT, 

Cd, CSC, SIeP. 

 

- Valorar la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para 

comunicarse, 

en una variedad de 

lengua estándar y a 

velocidad normal. 
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introducirse en 

ámbitos sociales, 

educativos o 

profesionales, 

abrirse 

horizontes, 

conocer y 

respetar otras 

culturas, 

compartir la 

herencia cultural 

andaluza y 

española 

reconocer y 

actuar en base a 

los valores de 

una sociedad 

justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad 

CCL, SIeP, CeC 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND.  DE 

APRENDIZAJE 

CC 

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

 

-Estrategias de 

producción:  

Planificación  

- Concepción del 

mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o 

ideas principales y su 

estructura básica.  

- Adecuación del texto al 

destinatario  contexto y 

canal, aplicando el 

registro y la estructura 

de discurso adecuados 

a cada caso.  

  

- Poner en práctica el 

conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

 

- Localizar y usar 

 

 - Utilizar la 

lengua extranjera 

como vehículo de 

comunicación en 

el aula con 

corrección y 

coherencia.  

CCL, Cd, SIeP.  

 

- Utilizar la 

lengua 

extranjera para 

leer en voz alta, 

exponer 

información 

oralmente o 

dialogar, 

interactuar y 

hacerse 

entender.   

 

 

 1.Cuenta 

recuerdos o 

anécdotas 

 

  

 2. Da  

información 

sobre una                 

experiencia 

personal 

 

3.Hace 

presentaciones 

de cierta 

duración sobre 

temas de su 

interés 

académico o 

relacionados 

 

CCL, CD, SIeP.  

 

 

CAA 

CCL 

CD 

SIEP 

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

CAA 
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adecuadamente 

recursos lingüísticos, 

temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas 

en soporte papel o 

digital, modelos 

discursivos) o recursos 

humanos. 

Ejecución  

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados 

a los participantes en el 

intercambio 

comunicativo y al 

contexto situacional.  

- Aplicación de léxico y 

patrones 

morfosintácticos 

correctos y coherentes.  

- Recrear patrones 

discursivos para infundir 

personalidad a las 

creaciones propias.  

- Aportar 

manifestaciones de 

lenguaje no verbal para 

hacerse comprender.  

Estrategias de 

compensación  

Lingüísticas: uso de 

sinónimos, perífrasis o 

aclaraciones.  

Paralingüísticas y 

paratextuales: 

Observaciones 

cinestésicas: tipo de 

mirada, posición de los 

ojos, guiños, inclinación 

de las cejas, movimiento 

de las manos o del 

cuerpo, levantar el 

pulgar como aprobación, 

el dedo corazón para 

insultar, tocarse el pelo 

como señal de 

nerviosismo. 

Observaciones 

proxémicas: distancia 

entre interlocutores o 

CCL, Cd, SIeP. 

 

- Atender a 

estructuras o 

modelos 

discursivos que 

sirvan de 

ejemplo formal 

o inspiración 

temática o 

conceptual para 

producir 

mensajes 

orales.  

CCL, CAA, Cd, 

SIeP.  

 

- Incorporar a 

las 

producciones 

orales el léxico 

adecuado a la 

temática, 

registro o 

género.  

  CCL, CAA, 

Cd, SIeP 

 

- Imitar la 

pronunciación, 

entonación y 

otros elementos 

suprasegmental

es para 

articular, 

cohesionar, 

facilitar la 

comprensión y 

aportar calidad 

al mensaje oral.  

CCL, CAA, 

SIeP.  

 

 

- Aplicar el 

conocimiento 

teórico, 

estructuras 

morfosintáctica

s y patrones 

con su 

especialidad. 

 

 

 

 

 

4. Se 

desenvuelve 

con seguridad 

en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas 

 

 

 

5. Participa con 

soltura en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono 

CCL 
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participantes en un acto 

de habla. 

Observaciones 

paralingüísticas: 

volumen, velocidad de la 

voz, fluidez, llanto, risa, 

gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, 

acento.  

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a 

situaciones, registro 

apropiado al acto 

discursivo y 

participantes en el 

mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia 

cultural de países 

hablantes de la lengua 

extranjera.  

Funciones 

comunicativas:  

- Intercambios 

comunicativos para 

iniciar o mantener 

relaciones con personas 

o grupos de personas 

en ámbitos sociales 

varios.  

- Descripción de rasgos 

de personalidad y físicos 

de personas, lugares y 

actividades y calificación 

en general.  

- Expresión de acciones 

y procesos en función 

de su realización 

temporal, aspectual y de 

sus actores.  

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

fonológicos 

adecuados para 

crear textos 

orales 

gramaticalment

e correctos.  

CCL, CAA 

 

- Enriquecer las 

producciones 

comunicativas 

con el 

conocimiento 

de aspectos 

socioculturales 

de la lengua y 

la cultura meta 

y de 

aprendizajes 

interdisciplinare

s.  CCL, CMCT, 

Cd, CSC, SIeP 

 

 

- Valorar la 

lengua 

extranjera como 

instrumento 

para 

comunicarse, 

introducirse en 

ámbitos 

sociales, 

educativos o 

profesionales, 

abrirse 

horizontes, 

conocer y 

respetar otras 

culturas, 

compartir la 

herencia 

cultural 

andaluza y 

española, 

reconocer y  

actuar en base 

a los valores de 

una sociedad 

justa y ejercitar 
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hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, 

exclamaciones, 

finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva 

de intercambios 

comunicativos en 

variedad de contextos.  

- Uso de la lengua 

extranjera para 

averiguar o compartir 

información de otras 

áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-

discursivas  

Léxico  

Campos semánticos de 

los siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y 

ocupacional, descripción 

de personas y objetos, 

tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos, relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales, 

educación y estudio, 

trabajo y 

emprendimiento, bienes 

y servicios, lengua y 

comunicación 

intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y 

cultura.  

Patrones sonoros: 

patrones acentuales, 

rítmicos y de 

entonación. 

 

el plurilingüismo 

y la 

multiculturalida

d.  

CCL, SIeP, CeC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND. DE 

APRENDIZAJE  

CC 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. Estrategias de comprensión.  

- Identificación e interpretación de 

expresiones conocidas para 

deducir el sentido general del 

mensaje.  

- Interpelación para averiguar o 

asegurarse de si la comprensión ha 

sido correcta.  

- Interpretación de mensajes no 

verbales para inferir el significado 

verbal del mensaje.  

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva 

y adaptación al tipo de tarea según 

se requiera comprensión de 

información general o específica.  

- Comprensión de los objetivos de 

las tareas encomendadas: 

organización del trabajo, 

información general, instrucciones, 

obligaciones.  

- Valoración del rol del transmisor 

de información y correspondiente 

atención a su mensaje.  

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

- Convenciones sociales.  

- Fórmulas de cortesía apropiadas 

a situaciones.  

- Registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el 

mismo.  

- Lenguaje no verbal.  

- Datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales: 

político, artístico, medioambiental, 

activismo social, medios de 

comunicación.  

- Herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera.  

3. Funciones comunicativas.  

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios.  

 

 

- Leer y 

comprender 

mensajes, 

instrucciones, 

modelos y 

textos varios en 

la lengua 

extranjera para 

poder 

desarrollar 

actividades en 

el aula. CCL, 

Cd, SIeP. 

- Leer y 

comprender 

mensajes, 

párrafos, 

descripciones, 

resúmenes, 

opiniones, 

reseñas, 

cartas, 

narraciones o 

argumentacion

es u otros 

textos escritos 

en la lengua 

extranjera en 

papel o en 

soporte digital.  

CCL, Cd, SIeP 

- Prestar 

atención a 

estructuras o 

modelos 

discursivos que 

sirvan de 

ejemplo formal 

temático o 

conceptual 

para 

comprender 

textos escritos.  

CCL, CAA, Cd, 

SIeP 

 

- Reconocer el 

 

 

1.Comprend

e 

instrucciones 

e 

indicaciones 

 

2.Reconoce 

los 

equívocos 

de la lengua 

francesa 

(expresiones 

idiomáticas, 

juegos de 

palabras). 

 

3.Reconoce 

otras formas 

de 

comunicació

n 

(comunicació

n no verbal,  

textos, 

pequeños 

anuncios). 

 

4. 

Comprende 

la 

información, 

e ideas y 

opiniones 

implícitas, en 

noticias y 

artículos 

periodísticos 

y de opinión 

 

 

 

 

5. Entiende, 

en textos de 

referencia y 

consulta, 

tanto en 

 

 

CCLCAAC

D, SIeP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLCAA 

Cd, SIeP 
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- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación 

en general.  

- Expresión de acciones y procesos 

en función de su realización 

temporal, aspectual y de sus 

actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información 

de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico  

Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, 

público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos 

y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

 

léxico 

adecuado a la 

temática, 

registro o 

género de 

textos escritos 

en lengua 

extranjera en 

soporte papel o 

digital. CCL, 

CAA, Cd, SIeP 

 

-Prestar 

atención y 

aprender el uso 

de signos de 

puntuación y 

marcadores 

discursivos 

cohesivos para 

articular, 

cohesionar y 

facilitar la 

comprensión 

de textos 

escritos que 

sirvan de 

modelo para 

otros próximos.  

CCL, CAA, 

SIeP 

  

- Aplicar el 

conocimiento 

teórico y 

estructuras 

morfosintáctica

s adecuadas 

para 

comprender 

textos escritos 

en la lengua 

extranjera.  

CCL, CAA 

 

- Valorar el 

enriquecimiento 

de 

producciones 

escritas en la 

soporte 

papel como 

digital, 

información 

detallada 

sobre temas 

de su 

especialidad 

en los 

ámbitos 

académico 
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lengua de 

estudio 

mediante la 

introducción de 

aspectos 

socioculturales 

de la lengua y 

la cultura meta 

y de 

aprendizajes 

interdisciplinare

s.  CCL, CMCT, 

Cd, CSC, SIeP 

 

- Valorar la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicar, 

abrir puertas a 

ámbitos 

sociales, 

educativos o 

profesionales 

nuevos, 

conocer y 

respetar otras 

culturas, 

compartir la 

herencia 

cultural 

andaluza y 

española, 

reconocer y 

actuar en base 

a los valores de 

una sociedad 

justa y ejercitar 

el 

plurilingüismo y 

la 

multiculturalida

d 

    CCL, SIeP, 

CEC    CeC 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

EST. DE 

APRENDIZAJE  

CC 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Planificación  

- Concepción del 

mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o 

ideas principales y su 

estructura básica.  

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el 

registro y la estructura 

de discurso adecuados 

a cada caso.  

- Poner en práctica el 

conocimiento teórico 

para comunicar ideas.  

-Localizar y usar 

adecuadamente 

recursos lingüísticos, 

temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas 

en soporte papel o 

digital, modelos 

discursivos) o recursos 

humanos.  

Ejecución:  

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados 

a los participantes en el 

intercambio 

comunicativo y al 

contexto situacional.  

- Aplicación de léxico y 

patrones 

morfosintácticos 

correctos y coherentes.  

- Recrear patrones 

discursivos para infundir 

personalidad a las 

creaciones propias.  

- Aportar 

manifestaciones de 

lenguaje no verbal para 

hacerse comprender.  

Aspectos 

 

 -Escribir en 

papel o en 

soporte digital, 

mensajes, 

párrafos, 

descripciones, 

resúmenes, 

opiniones, 

reseñas, cartas, 

narraciones o 

argumentaciones 

u otros textos con 

corrección y 

coherencia.  CCL, 

Cd, SIeP. 

 

- Atender a 

estructuras o 

modelos 

discursivos que 

sirvan de 

ejemplo formal 

o inspiración 

temática o 

conceptual para 

producir textos 

escritos.  CCL, 

CAA, Cd, SIeP 

 

- Incorporar a 

los textos el 

léxico 

adecuado a la 

temática, 

registro o 

género.  CCL, 

CAA, Cd, SIeP. 

 

- Hacer uso de 

signos de 

puntuación y 

marcadores 

discursivos 

cohesivos para 

articular, 

 

1.  Describe un oficio y 

cuenta una experiencia 

personal en torno al 

mundo del trabajo. 

 

 

 

2. Escribe sobre  la 

salud y la alimentación 

en general. 

 

 

 

3.Redacta un resumen  

desarrollando un 

argumento; razonando 

a favor o en contra de 

un punto de vista 

concreto; explicando 

las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones 

justificadas 

 

4. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información  

 

 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta 

 

CDL 

SIEP 

CL 

 

CL 

 

CL 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

CCL 

CAA 
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socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a 

situaciones, registro 

apropiado al acto 

discursivo y 

participantes en el 

mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales.  

- Herencia cultural de 

países hablantes de la 

lengua extranjera.  

Funciones 

comunicativas:  

- Intercambios 

comunicativos para 

iniciar o mantener 

relaciones con personas 

o grupos de personas 

en ámbitos sociales 

varios.  

- Descripción de rasgos 

de personalidad y físicos 

de personas, lugares y 

actividades y calificación 

en general.  

- Expresión de acciones 

y procesos en función 

de su realización 

temporal, aspectual y de 

sus actores.  

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, 

exclamaciones, 

finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva 

de intercambios 

comunicativos en 

cohesionar, 

facilitar la 

comprensión y 

aportar calidad 

al texto. CCL, 

CAA, SIeP.  

 

 

- Aplicar el 

conocimiento 

teórico y 

estructuras 

morfosintáctica

s adecuadas 

para crear 

textos 

gramaticalment

e correctos.  

CCL, CAA. 

 

- Enriquecer las 

producciones 

comunicativas 

con el 

conocimiento 

de aspectos 

socioculturales 

de la lengua y 

la cultura meta 

y de 

aprendizajes 

interdisciplinare

s.  CCL, CMCT, 

Cd, CSC, SIeP 

 

 

- Valorar la 

lengua 

extranjera como 

instrumento 

para 

comunicarse, 

introducirse en 

ámbitos 

sociales,  

   educativos o 

profesionales, 

abrirse 

horizontes,       

conocer y 
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variedad de contextos.  

- Uso de la lengua 

extranjera para 

averiguar o compartir 

información de otras 

áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-

discursivas  

Léxico  

Campos semánticos de 

los siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y 

ocupacional, descripción 

de personas y objetos, 

tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos, relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales, 

educación y estudio, 

trabajo y 

emprendimiento, bienes 

y servicios, lengua y 

comunicación 

intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y 

cultura. Patrones 

sonoros: patrones 

acentuales, rítmicos y 

de entonación.  

 

 

respetar otras 

culturas, 

compartir la 

herencia cultural 

andaluza y 

española, 

reconocer y 

actuar en base a 

los valores de 

una sociedad 

justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad.  

CCL, SIeP, CeC 
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Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas: Francés 

 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión 

(quoique, malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., 

avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de peur 

que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)), comparación (c’est le 

meilleur/pire … que + Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…); 

consecuencia (aussi… que); condición (gérondif, ex: en faisant du sport vous vous 

sentirez mieux), pourvu que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des 

informations, suggestions, ordres, questions).  

Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).  

Exclamación (Comme si…!).  

Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre 

soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés).  

Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le 

film?)  

Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur). 

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), 

habitual incoativo (être prêt à…), terminativo.  

Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, 

necesidad, obligación/ prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso (Puis-

je…?), intención/deseo, voix passive, condicional (oraciones condicionales (les trois 

types d´hypothèse, condicionnel passé).  

Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, 

pronombres personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres 

personales Od y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce 

que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle, grâce à lequel, 

avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel), la cualidad, la 

posesión.  

Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, 

un/ des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado 

(extrêmement, tellement, suffisamment). 

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination). 

Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que), 

divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración 

(toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), 

anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine … que, aussitôt que, sitôt que), 

secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme 

conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + 

Subj.), frecuencia ((un jour) sur (deux)). 

Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi). 
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2.7.1.Logros de estándares de aprendizaje francés 2º bachillerato Primera 

Lengua Extranjera  

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.Capta y comprende instrucciones, indicaciones u otra información claramente 

estructurada. 

2.Identifica los puntos principales y relevantes de una conversación. 

3.Capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no 

haya interferencias acústicas ni un uso muy idiomático de la lengua. 

4.Comprende las ideas principales y relevantes de una conversación (opiniones, 

descripciones, causas, etc) 

En vías de adquisición: 1-4 

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

 2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con bastante dificultad y con necesidad de repeticiones y 

con apoyo gestual.  

3.-Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición.  

4.-Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con 

apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición. 

 5.- Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, 

gestos y repeticiones. 

 Adquirido:  5-6 

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual y con necesidad de repetición. 

3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición. 

 4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición. 

 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o repeticiones. 

 Avanzado. 7-8 
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 1.-Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara  sin ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual sin necesidad de repetición.  

3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición.  

4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición 

. 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de 

estos apoyos: visual, gestos o repeticiones. 

 Excelente. 9-10 

 1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas sin necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal sin apoyo visual ni 

gestos. 

 4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni 

gestos. 

 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, 

gestos ni repeticiones. 

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

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

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de 
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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. 

 INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de adquisición.1-4 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 2.- Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos.  

3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y 

con problemas en el uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 Adquirido. 5-6 

1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión 

pero con un uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

 Avanzado. 7-8 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos  

3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 
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 4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

Excelente. 9-10 

1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara de una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara de 

una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en 

gestos. 

 3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles 

con correctos patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados.  

4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios). 

 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

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

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

 4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, 

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

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de adquisición 1-4  

1.- Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 

2.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno. 
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 3.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual 

para identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas familiares 

para la comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

Adquirido 5 -6 

1.- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales. 

 2.- Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno.  

4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Entiende con dificultad información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del 

sentido global e información esencial del texto.  

Avanzado   7-8 

 1.- Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen. 

2.- Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno.  

3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica con poca dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

Excelente 9-10 

1.- Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 
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 2.- Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de 

correspondencia personal sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno.  

3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos 

Estándares de Aprendizaje   

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional.  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

 4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe 

experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias 

pasadas; e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas 

de interés personal o educativo. 

 - 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este 

tipo de textos. 

Indicadores de logro  

En vías de adquisición 1-4  

 1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de 

información personal.  

2.- Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas 

de las estructuras dadas. 

 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha 

dificultad. 

 4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con 

mucha dificultad. 
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 Adquirido 5-6 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de 

información personal. 

 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando con alguna 

dificultad las estructuras dadas.  

3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico 

adecuado pero con dificultad. 

 4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado pero con dificultad.  

Avanzado 7-8 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información 

personal. 

 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras 

dadas. 

 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico 

adecuado.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado.  

Excelente 9-10 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información 

personal.  

2.- Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su 

totalidad las estructuras dadas.  

3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin 

dificultad y utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

Núcleos temáticos: 

Los contenidos se presentan agrupados en núcleos temáticos, que no pueden 

desarrollarse independientemente unos de otros. Son: 

1. Escuchar, hablar y conversar 

2. Leer y escribir. 

3. Conocimiento de la lengua. 

4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 
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Los tres primeros incluyen, además de las habilidades lingüísticas requeridas, los 

procedimientos y estrategias, entendidos como operaciones que permiten relacionar 

los conceptos adquiridos con su realización en tareas de comunicación. 

El cuarto incluye aspectos socioculturales que no pueden faltar en el aprendizaje de 

cualquier lengua. 

 

Objetivos didácticos: 

- Comprender textos extensos, tanto orales como escritos con cierto nivel de 

abstracción, procedentes de interlocutores o de medios digitales. 

- Interactuar en situaciones variadas de los ámbitos antes señalados. 

- Producir textos con su estructura discursiva específica y reconocible. 

- Reflexionar sobre el funcionamiento común y diferenciado de la lengua extranjera 

y materna para aprender de forma consciente, los contenidos lingüísticos 

adquiridos en la práctica y rutinas comunicativas. 

- Autoevaluarse para conocer y verbalizar los procesos intrínsecos del aprendizaje 

autónomo, de la autocorrección personal inherente a la adquisición progresiva del 

idioma. 

- Comprender la importancia de los aspectos socio-culturales específicos de la 

lengua extranjera para conseguir una comunicación eficaz en toda situación 

donde la lengua interviene y adquirir la competencia intercultural. 

 

1.Escuchar, hablar y conversar 

La comunicación oral adquiere una gran importancia, por lo que el primer núcleo se 

centra en desarrollar la capacidad para interactuar en situaciones diversas, 

destacando la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de 

un variado número de hablantes para recoger, en la mayor medida posible, las 

variaciones y matices de los hablantes, incluidos los nativos. De ahí la fuerte presencia 

en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las TIC. 

 

Contenidos  

En el segundo curso el aprendizaje de los contenidos implica que el alumnado sea 

capaz de: 

- Comprender los puntos de vista y  las ideas principales reexposiciones o charlas 

sobre temas concretos o abstractos, siguiendo la línea argumental principal 

- Comprender los detalles técnicos en lengua estándar relacionados con sus 

itinerarios específicos. 

- Comprender  la idea central de las noticias y programas  de actualidad de 

televisión y de la radio y captar la idea principal de las películas que traten temas 

habituales. 

- Interactuar de forma natural en conversaciones con hablantes nativos con fluidez 

y espontaneidad. 

- Transmitir información y hacer exposiciones sobre temas del ámbito educativo y 

de su futuro profesional. 
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-   Producir oralmente textos argumentativos claros y detallados y debatir sobre   

asuntos generales, temas de actualidad y del ámbito educativo. 

- Saber argumentar oralmente las ventajas e inconvenientes de las diversas 

opciones. 

- Poder sintetizar información y argumentos procedentes de diferentes fuentes 

 

Criterios de valoración de los aprendizajes 

 

En el segundo curso, además de lo especificado para el primer curso, se valorará:  

- La comprensión de documentos orales sobre temas abstractos conocidos y la 

capacidad para seguir la línea argumentativa del documento propuesto.  

- La interacción eficaz con hablantes nativos con un buen grado de fluidez y 

espontaneidad al tratar temas del ámbito educativo relacionado con sus intereses 

profesionales y futuros. El  alumnado debe ser capaz de transmitir informaciones o 

hacer exposiciones bien planificadas. También ha de ser capaz de explicar y justificar 

su punto de vista argumentando las ventajas e inconvenientes y refutar un argumento 

cuando se esté en desacuerdo con él. Se valorará si se expresa mostrando respeto 

hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje. 

2.Leer y escribir 

Este núcleo incorpora también los procedimientos y tareas necesarios para consolidar 

la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos 

son modelos de composición textual con características específicas cuya práctica 

repetida permitirá al alumno la interiorización del modelo de lengua extranjera, junto al 

que ya posee de lengua materna, para conducirlo a la competencia plurilingüe lectora 

y escrita. 

3.Conocimiento de la lengua 

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera y su 

uso en situaciones de comunicación de complejidad creciente permiten elaborar un 

sistema conceptual cada vez más complejo acerca de su funcionamiento y de las 

variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido 

comunicativo.  

Este es el objeto de este núcleo. El punto de partida será la observación de las 

situaciones de uso informal y formal que favorezcan la inferencia de reglas de 

funcionamiento de la lengua y que permitan al alumnado establecer qué elementos de 

la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que usa y aprende y qué 

estrategias le ayuda a progresar en sus aprendizajes, de manera que adquiera 

confianza en sus propias capacidades y madurez en sus procesos cognitivos. Éstos le 

llevarán a una autonomía progresiva. 

Contenidos 

En el segundo curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado 

debe ser capaz de:  

- Reflexionar, de forma consciente, sobre distintos tipos de textos e intenciones de 

comunicación para comprender el significado de las funciones comunicativas, las 
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estructuras gramaticales, los esquemas discursivos con sus conectores y el léxico 

relacionado con el tema de los textos. La reflexión le conducirá al procesamiento 

automático de la lengua extranjera.  

- Analizar, de forma consciente, el uso y el significado de las diferentes estructuras 

gramaticales, contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas 

extranjeras que se usan o aprenden.  

- Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales 

y escritas para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando el error 

como parte del proceso de aprendizaje. Poder corregir deslices y  erores de forma 

espontánea para evitar malentendidos. Tomar nota de los errores y poder controlar 

conscientemente su discurso en determinadas ocasiones. 

Criterios de valoración de los aprendizajes 

En ambos cursos se valorará la capacidad de reflexionar y analizar las diferentes 

funciones discursivas de los textos y los elementos específicos que los integran: 

intenciones comunicativas, estructuras gramaticales, elementos de cohesión y 

coherencia y léxico relacionado con el tema de los textos. Se tendrá en cuenta su 

capacidad de distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las de 

las lenguas extranjeras que se usan o aprenden. Se valorará también su capacidad de 

inducir y deducir las reglas de funcionamiento morfosintáctico y pragmático. Se 

evaluará si es capaz de utilizar estrategias de auto-corrección, aplicando las reglas de 

funcionamiento contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el error como 

parte del proceso de aprendizaje y su progreso en competencia lingüística. 

4.Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Los contenidos de este núcleo contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento 

de las costumbres, formas y comportamientos de relación social, rasgos y 

particularidades del país o países donde se habla la lengua extranjera objeto de 

estudio, en definitiva, de formas de vida diferentes. Ello favorece la tolerancia y 

aceptación, acrecienta el interés por el conocimiento de las diferentes realidades 

sociales y culturales y facilita el diálogo intercultural con otros países. 

Contenidos 

En ambos cursos, el aprendizaje de los contenidos para este bloque implica que el 

alumnado sea capaz de:  

- Reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos para 

reflexionar sobre los transmitidos por las lenguas extranjeras e integrarlos, 

relativizando los estereotipos.  

- Comprender y percibir conscientemente las similitudes y diferencias significativas 

entre costumbres, comportamientos, actitudes, valores o creencias que existen entre 

los dos mundos, el propio y el transmitido por la lengua extranjera analizando los 

aspectos culturales: históricos, geográficos, literarios y sociales, en documentos 

auténticos, digitales o en soporte papel.  
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- Poder comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y 

costumbres vehiculados por las lenguas extranjeras, para ampliar su eficacia 

comunicativa, adaptando su discurso al contexto social en el que interacciona.  

- Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles 

para su futuro académico y profesional.  

- Valorar las lenguas extranjeras como elementos facilitadores de comunicación y 

entendimiento entre países y como factor determinante para la adquisición de la 

competencia intercultural. 

Criterios de valoración de los aprendizajes 

 

En ambos cursos se valorará si el alumnado reconoce los modelos culturales de la 

lengua extranjera, los compara con los de la lengua materna y relativiza los 

estereotipos. Asimismo, se valorará si percibe diferencias y similitudes significativas 

entre comportamientos, actitudes, valores o creencias de la lengua extranjera y la 

propia. Se evaluarán los conocimientos que posee de los aspectos históricos, 

geográficos, sociales y literarios, transmitidos por los documentos y textos analizados, 

y también si reconoce la importancia de la lengua extranjera para adquirir 

conocimientos útiles para su futuro académico y profesional y como elemento 

facilitador de la comunicación y entendimiento entre los diferentes países. 

 

2.8. MATERIALES  

 

Tras el debate entre los miembros del Departamento se ha optado por consolidar la 

experiencia del curso anterior y utilizar en primer idioma tanto de 1º como de 2º de 

Bachillerato, los materiales que se incluyen en la Plataforma de Semipresencial y que 

estaban ya disponibles, aunque son copia de los utilizados en modalidad a distancia y 

tampoco están diseñados específicamente para Semipresencial. 

 

Las deficiencias derivadas de estas circunstancias hemos de subsanarlas con el 

material de que dispone el Centro y con actividades complementarias específicamente 

diseñadas por el profesorado del Departamento para atender a aquellos alumnos que 

estudian en modalidad semipresencial, así como por los materiales que existen en la 

red, cada vez más prolijos y casi todos con autocorrección, lo que les facilita sin duda 

el aprendizaje y el autoavance a nuestro alumnado. 

 

Se sigue pues la estructura y los temas propuestos en la Plataforma. El profesorado 

va así seleccionando del material de la plataforma algunos ejercicios a realizar y 

alguna tarea de las propuestas, añadiendo tareas de producción propias y otros 

recursos que se vayan adaptando a su aula y a su alumnado para implementar la 

adquisición de las destreza escrita tanto de comprensión como de producción. 

 

Para el apartado de la producción oral el Departamento ya inició en cursos anteriores 

el envío de grabaciones a través de MP3 por parte del alumno con actividades de este 

tipo que no le privan de ejercitar esta destreza comunicativa aún cuando alguna 
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semana no puedan acudir a las tutorías colectivas. El profesor a su vez envía las 

observaciones oportunas y nuevos ejercicios a realizar. 

 

Para las actividades de comprensión oral sí nos serviremos de los documentos orales 

que hay incluidos en la plataforma para el trabajo en casa.  Esta destreza se practica a 

diario en las tutorías colectivas, puesto que los profesores imparten las tutorías 

colectivas en Francés. 

 

Las actividades complementarias y de recuperación para el alumnado que no supere 

en junio la materia y haya de presentarse a la convocatoria de septiembre serán 

reseñadas en la plataforma al finalizar el curso, pudiendo ser las mismas que las 

planteadas durante el curso. Los objetivos y contenidos serán los mismos que los 

publicados para el alumnado en la Plataforma a principio de curso. 

 

3.9.  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

Tanto en primer curso como en segundo, los contenidos están organizados en torno a 

tres Bloques:  

  Bloque I: 

1. Unidades 1 y 2, correspondientes al primer trimestre: octubre-

diciembre. 

  Bloque II: 

1. Unidades 3 y 4, correspondientes al segundo trimestre: enero-marzo. 

  Bloque III: 

1. Unidades 5 y 6, correspondientes al tercer trimestre: abril-junio 

La estructura será idéntica para cada una de las unidades del curso. Cada unidad 

consta de tres  temas de trabajo (Tema 1, Tema 2, Tema 3) y un cuarto tema 

centrado en aspectos de cultura  y civilización (Tema 4), que completa los 

contenidos de la unidad de una manera más lúdica. Este cuarto  tema no conlleva 

actividades ni tarea específica. Cada uno de los tres primeros temas corresponde  a 

unas 6 horas de trabajo individual por parte del alumno.  

Cada tema consta de tres apartados, siempre los mismos:  

 À l'oral (grabaciones y vídeos para escuchar, actividades para hablar),  

 Par écrit (textos para leer, actividades para escribir) y  

 Outils (contenidos sistemáticos de lengua y algunos ejercicios).  

Cada uno de estos apartados consta a su vez de dos o tres subapartados.  

Se incluye también un imprimible para facilitar al alumnado que pueda ver los 

materiales en soporte papel y un Resumen con los aspectos más fundamentales a 

retener 

Hay actividades de diferentes tipos:  
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 Activité : actividades de comprensión oral y escrita, actividades de 

autoevaluación, ejercicios de reempleo...) que ayudan a comprender los 

documentos y a asimilar los contenidos. 

 Pratiquez : actividades de expresión oral y escrita. Todas ellas incluyen un 

modelo de corrección.  

Los materiales de trabajo se completan con las secciones Très important, Curiosité y 

Pour aller plus loin, donde se  indican una serie de enlaces a otras actividades sobre el 

contenido tratado, para poder repasar o profundizar.  

El planteamiento de cada unidad intenta acercar los contenidos que se van a estudiar 

a situaciones de la vida real. Para facilitar la comprensión de los contenidos o de las 

instrucciones de trabajo se  incluyen algunas traducciones al español.   

 

I.  PRIMER CURSO 

 

 Los OBJETIVOS que planteamos alcanzar a lo largo del curso son los 

siguientes, distribuidos por unidades:  

  Unidad 1   

1. Presentarse y presentar a alguien 

2. Hablar de los gustos 

3. Hablar de las actividades cotidianas 

4. Manejar las normas básicas de la cortesía 

5. Describir el físico 

6. Comparar 

7. Describir el carácter 

8. Conocer lugares y personajes importantes 

En esta unidad el alumno adquiere las destrezas para presentarse a una o varias 

personas desconocidas y presentar, a su vez, a otras personas; incluyendo aspectos 

físicos y descripción del carácter de una forma completa. 

Unidad 2   

1. Decir la hora 

2. Hablar de las actividades cotidianas y las de ocio 

3. Comentar los gustos personales 

4. Expresar la opinión personal  

5. Expresar la causa  

6. Expresar la consecuencia  

7. Hablar de recuerdos personales  

8. Describir acciones pasadas 

En esta unidad tratamos de conseguir que el alumno describa sus hábitos actuales, 

expresando en qué momento se desarrolla cada acción. Esto será capaz de hacerlo 

en situaciones presentes y pasadas. 
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  Unidad 3   

1. Expresar los sentimientos 

2. Argumentar 

3. Contar un recuerdo 

4. Leer un artículo de prensa 

5. Pedir y dar consejos 

6. Solicitar y dar órdenes 

7. Reproducir el discurso ajeno 

En esta unidad se desarrolla la capacidad de pedir/dar consejos y órdenes, 

argumentando las razones sobre las que se basa. Somos capaces de transmitir a 

alguien el mensaje dado por otra persona.  

 

  Unidad 4   

1. Hablar de la casa y de la ciudad 

2. Comprender anuncios por palabras en la prensa 

3. Pedir e indicar un itinerario 

4. Expresar la opinión 

5. Leer mapas en Internet 

6. Dar información sobre un lugar 

7. Conocer otras culturas francófonas 

8. Redactar un mensaje informal 

Aprendemos a describir la vivienda habitual y el entorno en la que está ubicada, 

indicando cualquier detalle de interés. Aprendemos también a situarnos y buscar 

cualquier punto al que nos queramos dirigir, ya sea buscando en internet o en otros 

medios. 

 Unidad 5   

1. Expresar la obligación y la prohibición 

2. Opinar y argumentar 

3. Expresar el acuerdo y el desacuerdo 

4. Expresar los gustos y las preferencias 

5. Hablar de la alimentación 

6. Reproducir el discurso ajeno 

Entendemos y expresamos nuestros gustos, opiniones, y somos capaces de refutar 

las opiniones que no compartimos con los demás. Ampliamos nuestro vocabulario 

sobre la alimentación, incluyendo su influencia en nuestra salud. 

 Unidad 6   

1. Hablar del futuro 

2. Situar en el tiempo 

3. Expresar una hipótesis 

4. Expresar el deseo 

5. Hablar de las vacaciones 

6. Organizar un viaje  

Al final de curso programamos nuestras futuras vacaciones, incluyendo algún viaje, y 

expresamos las cosas que nos gustaría hacer, visitar, adquirir... durante el mismo. 
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 CONTENIDOS 

 

La materia se estructura en las siguientes unidades didácticas: 

    

UNIDAD 1: RETRATOS 

Estructuras gramaticales 

1. La frase interrogativa 

2. La negación verbal 

3. Empleos de tu y vous 

4. El presente de indicativo 

5. El pronombre on 

6. La comparación 

7. La concordancia nominal 

8. Los pronombres relativos 

Vocabulario 

1. La presentación personal 

2. Los gustos y las preferencias 

3. Las actividades cotidianas 

4. La descripción física 

5. La ropa 

6. La descripción intelectual 

 

     UNIDAD 2: TODOS LOS DÍAS 

Estructuras gramaticales 

1. Los verbos pronominales  

2. Los conectores de estructuración del discurso 

3. Los adverbios de cantidad  

4. La frecuencia temporal  

5. Los determinantes contractos 

6. La expresión de la causa y la consecuencia 

7. Verbos irregulares en presente 

8. El imperfecto de indicativo 

9. Los pronombres personales 

10. La localización en el tiempo 

11. Los pronombres en e y 

Vocabulario 

1. La hora 

2. Los momentos del día  

3. Las actividades cotidianas 

4. El lenguaje familiar 

5. Las materias escolares 

6. La vida cotidiana en Francia 

7. Los horarios en Francia 
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8. Las actividades de ocio 

9. La expresión del gusto 

10. La historia del cine 

11. El ocio de los franceses 

12. La vida de antaño 

13. Las fiestas en Francia 

 

     UNIDAD 3: LOS DEMÁS Y YO  

  Estructuras gramaticales 

1. Expresión de la posesión 

2. La argumentación 

3. Expresión del deseo 

4. El subjuntivo 

5. Los tiempos verbales del pasado 

6. El pasado compuesto 

7. El imperativo 

8. El discurso indirecto 

Vocabulario 

1. La familia 

2. El amor y los sentimientos 

3. La prensa escrita 

4. Los problemas de la vida cotidiana 

5. Los apellidos en Francia 

 

     UNIDAD 4: DIME DÓNDE VIVES 

  Estructuras gramaticales 

1. El condicional 

2. Las preposiciones y expresiones de lugar 

3. Expresión de la hipótesis 

4. Expresión de la opinión 

5. Los adjetivos y pronombres indefinidos 

6. El pronombre sujeto on 

Vocabulario 

1. La vivienda y la ciudad 

2. Los itinerarios y la orientación 

3. Expresiones para opinar 

4. Símbolos de Francia 

5. La multiculturalidad en Francia 

6. Los territorios franceses de ultramar 

7. El lenguaje sms 

8. La francofonía en el mundo 

 

UNIDAD 5: ¿QUÉ PIENSA USTED DE ESO? 

Estructuras gramaticales 
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1. Expresión de la obligación y la prohibición 

2. La cantidad 

3. Los partitivos 

4. El imperativo 

5. Indicativo y subjuntivo 

6. La oposición 

7. El discurso indirecto 

8. Los tiempos pasados del indicativo 

9. Los conectores 

Vocabulario 

1. Los alimentos 

2. La salud 

3. Las fiestas 

4. Temas de polémica 

5. La torre Eiffel 

6. Tópicos franceses en el extranjero 

 

 

UNIDAD 6: HABLEMOS DEL FUTURO 

Estructuras gramaticales 

1. El futuro 

2. Las expresiones temporales 

3. El futuro anterior 

4. La hipótesis 

5. El subjuntivo 

6. El condicional 

7. Las perífrasis verbales 

Vocabulario 

1. La ciencia ficción 

2. Máquinas y robótica 

3. El medioambiente y las catástrofes medioambientales 

4. La domótica 

5. Los homófonos 

6. Las vacaciones 

7. Los viajes 

8. Los “falsos amigos” 

SEGUNDO CURSO 

 

Los OBJETIVOS que planteamos alcanzar a lo largo del  2º curso son los siguientes, 

distribuidos por unidades:  

 

UNIDAD 1 

2. Aprender a contar recuerdos o anécdotas, 

3. Dar información sobre una experiencia personal, 
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4. Hablar del estado de ánimo y expresar sentimientos, 

5. Expresar intenciones y hacer predicciones. 

  UNIDAD 2  

6. Descubrir y poner en práctica las estrategias del lenguaje periodístico y 

publicitario. 

7. Argumentar: desarrollar una idea, expresar una opinión. 

 

UNIDAD 3 

 Comprender y dar instrucciones e indicaciones. 

 Expresar la prohibición. 

 Describir un oficio y contar una experiencia personal en torno al mundo del 

trabajo. 

 Hablar de la salud. 

 

UNIDAD 4 

 Comparar, expresar semejanzas y diferencias. 

 Describir un comportamiento. 

 Dar consejos. 

 Expresar sentimientos; hablar de las relaciones amorosas. 

 Expresar un deseo. 

 Expresar reacciones positivas y negativas. 

 Argumentar una opinión. 

 

UNIDAD 5 

 Expresar la concesión y la oposición. 

 Argumentar a favor y en contra. 

 Expresar actitudes frente a una realidad. 

 Expresar sentimientos en relación a los demás. 

 Expresar certeza, apreciación, duda. 

 Organizar adecuadamente el discurso. 

 Redactar un resumen. 

 

UNIDAD 6 

 Conocer los registros de lengua (vulgar, corriente y sostenido). 

 Reconocer los equívocos de la lengua francesa (expresiones idiomáticas, 

juegos de palabras). 

 Reconocer otras formas de comunicación (comunicación no verbal, langage 

texto, pequeños anuncios). 

 Revisar los actes de parole trabajados a lo largo de los dos últimos cursos. 

 Revisar las principales dificultades de la lengua francesa. 

  

 CONTENIDOS 

 

La materia se estructura en las siguientes unidades didácticas: 
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UNITÉ 1  

ACTES DE PAROLE  

 Décrire un lieu 

 Raconter des souvenirs, raconter une anecdote 

 Exprimer ses sentiments 

 Parler des ses qualités, de ses compétences, de ses motivations 

 Se renseigner sur les expériences personnelles 

 Dire merci 

 Parler de son état d'esprit 

 Faire des prédictions 

 Parler de ses intentions 

CONTENUS GRAMMATICAUX  

 Les temps du passé : révision de l'imparfait et du passé composé 

 L'accord du participe passé 

 Révision du futur et du conditionnel 

 Les difficultés du français : les articles, les démonstratifs, les possessifs 

OUTILS  

 Comprendre une émission de radio ou de télévision 

 Comprendre un texte littéraire 

 Rédiger une lettre amicale 

CONTENUS SOCIO-CULTURELS  

 Le renouvellement du français dans les pays arabes 

 Les îles d'outre-mer 

 La musique maghrébine 

 Littérature créole : Daniel Maximin 

 Les diplômes en France 

 

UNITÉ 2  

 

ACTES DE PAROLE  

 Donner une opinion ou un avis 

 L'expression de la tromperie et l'occultation 

 Rapporter un discours 

 Argumenter: organiser le discours, développer une idée 

 Faire une interview 

 Rédiger un article de presse 

 L'expression de l'opposition 

 La description des objets 

 L'expression de la pensée: verbes et expressions de déclaration, appréciation, 

doute 

CONTENUS GRAMMATICAUX  

 L'expression de l'hypothèse 

 Révision de l'interrogation 

 Le passé simple 

 La voix passive 
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 Les difficultés du français : les indéfinis, les pronoms personnels 

OUTILS  

 L'expression orale d'un point de vue 

 Comprendre un article de presse 

 Comprendre un document informatif 

CONTENUS SOCIO-CULTURELS  

 Le français à l'UE 

 L'identité de la France 

 Les chaînes de télévision en France 

 La presse française 

 L'histoire de la publicité en France 

 Musique: Salif Keita, La différence 

 Musique: Tryo, Sortez-les 

 

UNITÉ 3 

 

ACTES DE PAROLE  

 Faire le portrait d'une personne 

 Comprendre/donner des instructions 

 S'orienter. Indiquer un itinéraire 

 Exprimer des sentiments : la déception 

 Expression de l'interdiction 

 Comment décrire un métier 

 Raconter une expérience personnelle 

 Faire une réclamation 

 Parler des problèmes de santé 

 Exprimer l'obligation 

CONTENUS GRAMMATICAUX  

 Révision de l'impératif 

 Révision du subjonctif 

 "Tu" ou "Vous" ? 

 Les difficultés du français : les pronoms relatifs, les numéraux cardinaux et 

ordinaux 

OUTILS  

 Comprendre des instructions 

 L'exercice en interaction 

 Lire pour s'informer 

 Ecrire une lettre formelle 

CONTENUS SOCIO-CULTURELS  

 La RATP et le métro de Paris 

 Les panneaux d'interdiction 

 Les secteurs d'activité 

 Le chômage en France 

 La CEAM en Europe 

 Le sport en France : Laure Manaudou, la pelote basque et la pétanque, des 

sportifs francophones 
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UNITÉ 4 

 

ACTES DE PAROLE  

 Comparer 

 Décrire un comportement 

 Exprimer les ressemblances et les différences 

 Donner un conseil 

 Exprimer un sentiment. Le vocabulaire de l'amour 

 Exprimer un souhait 

 Exprimer une plainte 

 Réactions positives et négatives 

 Argumenter 

CONTENUS GRAMMATICAUX  

 La comparaison : comparatif, superlatif, autres procédés 

 Le discours rapporté 

 Connecteurs et articulateurs 

 Particularités orthographiques des verbes du premier groupe 

 Différences verbales entre le français et l'espagnol 

 L'emploi du subjonctif 

OUTILS  

 Décrire le comportement de quelqu'un 

 Les stratégies de communication 

 Décrire une image 

 Réussir le DELF 

CONTENUS SOCIO-CULTURELS  

 Extraits de films : "Paris, je t'aime", "Entre les murs" 

 Poèmes : "Pour toi, mon amour (Prévert)", "La croix pour l'ombre" (Aragon) 

 Chanson : "Aimer à perdre la raison", Les Enfoirés 

 Roman : "Le rouge et le noir" (Stendhal) 

 BD: "Sauve qui peut" de Sempé 

 Des couples célèbres : Simone de Beauvoir et Jean Paul Sartre, Louis XVI et 

Marie Antoinette, Marie et Pierre Curie, Charles et Emma Bovary  

     

UNITÉ 5 

 

ACTES DE PAROLE  

 Expression de l'opposition et de la concession 

 Parler de l'environnement 

 Argumenter une opinion 

 Exprimer une attitude devant une réalité 

 Exprimer un sentiment vis-à-vis de quelqu'un 

 L'expression de la pensée : déclaration, appréciation, certitude, doute 

CONTENUS GRAMMATICAUX  
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 Les adverbes en -ment 

 Le gérondif et le participe présent 

 La nominalisation 

 La dérivation 

 Les difficultés du français : les prépositions "à" et "de", les prépositions avec 

des noms géographiques 

OUTILS  

 Argumenter pour et contre 

 Organiser le discours 

 Raconter une histoire ou un événement 

 Faire un résumé 

CONTENUS SOCIO-CULTURELS  

 Les énergies renouvelables et l'environnement 

 Les Restos du cœur 

 L'aide au développement 

 Économie solidaire : les SEL, le commerce équitable 

 Les nouvelles technologies 

 Serge Latouche, économiste 

 Actes solidaires : expositions, concerts... 

 Un geste pour Haïti 

 Chanson : "L'hymne de nos campagnes", Tryo 

   

UNITÉ 6 

 

ACTES DE PAROLE  

 Révision générale 

CONTENUS GRAMMATICAUX  

 Le français écrit et oral 

 Phonétique : espagnol vs français 

 Les difficultés du français : révision générale 

OUTILS  

 Connaître les registres de langue (la langue familière, le verlan) 

 Reconnaître les équivoques du langage (jeux de sons, jeux de mots, 

expression idiomatiques) 

 Reconnaître les différentes formes de communication (la communication non 

verbale, le langage texto, les petites annonces) 

CONTENUS SOCIO-CULTURELS  

 L'argot et le verlan 

 Chanson : "Laisse béton", Renaud ; "Alors on danse", Stromae ; "Le café", 

Odelaf et Monsieur D. 

 Textes : Daniel Pennac, Ionesco, PEF, Raymond Queneau 

 Humoristes : Raymond Devos, Anne Roumanoff 

 Les expressions imagées francophones 

 Les couleurs du français 

 

B) FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA. Primer y Segundo curso 
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Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y el Consejo de Europa a los 

países miembros, en el sentido de incluir en el currículo el estudio y aprendizaje de, al 

menos, dos lenguas extranjeras, esta materia se ofrece como optativa de obligada 

elección en primer curso y como optativa de libre elección en segundo.  

  La Segunda lengua extranjera comparte así el objetivo de desarrollar en el alumnado 

las principales capacidades de la comunicación, de forma integrada junto con la 

lengua materna y la primera lengua extranjera. Las tres lenguas desarrollan 

conjuntamente las capacidades lingüísticas generales de los individuos, favorecen la 

competencia de aprender a aprender con la unión del uso de la lengua, el 

pensamiento y el conocimiento; vehiculan la expresión cultural como componente 

inseparable del aprendizaje lingüístico, introducen en el aula la competencia digital y 

permiten regular la convivencia desarrollando las competencias interpersonales y 

cívicas.  

Los planteamientos y presupuestos teóricos generales hechos para el currículo de la 

primera lengua extranjera son aplicables por tanto al de la Segunda lengua extranjera, 

aunque adecuando los objetivos, contenidos y niveles de competencia propios de una 

segunda lengua a las circunstancias de horario asignado para su desarrollo, la 

heterogeneidad de conocimientos en esta lengua que presenta el alumnado como 

consecuencia de las materias que haya podido escoger en niveles anteriores, etc. 

Siguen siendo relevantes, por tanto, aspectos como los ámbitos de comunicación ya 

desarrollados, las situaciones de comunicación, los temas de interés general, el 

progreso en aprendizaje autónomo, las tareas de comprensión, interacción, 

producción, reflexión, evaluación y auto-evaluación, que el alumnado debe realizar 

para practicar y adquirir la lengua que aprende, y los aspectos socioculturales propios 

del país o países donde se habla la lengua objeto de estudio, entendidos desde un 

enfoque intercultural. De ahí la conveniencia de integrar el Portfolio Europeo de las 

Lenguas en el aprendizaje y evaluación de la segunda lengua extranjera, además de 

los elementos que esta herramienta aporta para el desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender y la auto-evaluación.  

Son también válidas, por tanto, las orientaciones metodológicas dadas para el estudio 

de la primera Lengua extranjera en el presente currículo. 

 

4.10. Objetivos de Francés Segundo Idioma 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades, enumeradas en la Orden de 14 

de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al término de esta etapa: 

 

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

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

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 

seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de 

comunicación o en diferentes actos de comunicación. 
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3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los 

lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 

interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 

comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en 

dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 

específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 

necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 

fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

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

nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 

coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación 

de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 

incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua 

extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 

nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las 

relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de 

la lengua extranjera. 

La LOMCE, concretada mediante el Real Decreto 1105/2014, del 6 de Diciembre, 

establece los siguientes objetivos generales para la Segunda Lengua Extranjera:  

 El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa 

multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe representar un obstáculo en la 

movilidad y la cooperación sino constituir una fuente de riqueza personal, social y 

cultural y un factor de progreso. 

 

 En cuanto al aprendizaje, el Consejo de Europa señala que el objeto de la educación 

lingüística en el mundo de hoy no debe e s t a r  tanto e n  el dominio de una o 

más lenguas secundarias,  como e n  el desarrollo de un perfil plurilingüe e 

intercultural integrado por aptitudes diversas en diferentes lenguas y en diferentes 

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

 

 Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Europeo Común de Referencia para las 

Lenguas (CECRL), el programa de Lengua Extranjera debe desarrollar las 

competencias clave permitiéndoles evolucionar en  las  situaciones  más  habituales  

en  que  puedan  encontrarse  en  los  ámbitos personal, público, educativo y 

profesional. 
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 Integrando todos los aspectos que constituyen la comunicación lingüística, el 

programa de base se estructura en cuatro bloques que corresponden a las diferentes 

actividades lingüísticas: 

o comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales. 

o comprensión y producción (expresión e interacción) de textos escritos. 

 

 Cada uno de estos bloques comprende,  para  cada  conjunto  de  actividades,  los  

criterios  de  evaluación  y  las normas  de  aprendizaje evaluables 

 

 Por otro lado, lo que deberá desprenderse de las normas de aprendizaje serán los 

contenidos de competencia correspondientes (estratégicos, socioculturales y socio-

lingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, de léxico, fonético-fonológicos y 

ortográficos). 

 

 El programa de base está orientado hacia la acción, es decir, hacia el desarrollo en 

los alumnos de la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los 

conocimientos y las aptitudes que le permitan comunicarse en situaciones específicas 

en el mundo real. 

 

3.11. Contenidos y criterios de evaluación primer curso 

 



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

80 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND.  DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 1. . 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Escucha y 

comprensión de 

mensajes orales 

relacionados con los 

actos sociales: saludar, 

despedirse y 

presentarse. 

- Comprensión general 

de textos orales sobre 

temas de interés 

general o de interés 

personal. 

- Comprensión 

específica de textos 

orales vinculados a 

temas concretos al 

interés personal y 

académico del 

alumnado. 

- Identificar información 

relevante en 

presentaciones, 

exposiciones, 

entrevistas y debates 

de actos de 

comunicación semi-

auténticos o 

elaborados. 

- Uso de estrategias 

comunicativas para 

comprender, inferir 

significados no 

explícitos, y deducir las 

ideas principales del 

acto de comunicación. 

- Comprensión global 

de mensajes emitidos 

en lengua estándar por 

medios de 

comunicación de forma 

lenta y clara, 

ayudándose del 

contexto y del cotexto. 

 

 - Deducir el sentido 

general, los aspectos 

principales y la 

información esencial de 

textos orales breves o de 

una longitud 

considerable, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, bien 

estructurados u 

organizados a una 

velocidad lenta o media, 

en un registro estándar, y 

que estén vinculados a 

aspectos de la vida 

cotidiana o a temas de 

aspectos generales o de 

interés personal, siempre 

emitidos en condiciones 

que favorezcan la 

escucha de dicho acto de 

comunicación.  CCL, CD, 

CAA. 

 

 

- Adquirir y saber aplicar 

las estrategias necesarias 

para comprender el 

sentido general o 

específico de un acto 

comunicativo.CCL. 

 

 

- Utilizar para la 

compresión de los 

distintos textos los 

aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones 

de vida y entorno, las 

relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

mensajes, grabados o 

de viva voz, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información claramente 

estructurada (p. e. 

sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo 

de uso cotidiano), 

siempre que pueda 

volver a escuchar lo 

dicho o pedir 

confirmación 

  

2-Entiende lo que se 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, 

transportes, centros 

educativos), y los 

puntos principales e 

información relevante 

cuando se le habla 

directamente en 

situaciones menos 

habituales (p. e. si 

surge algún problema 

mientras viaja), 

siempre que pueda 

volver a  escuchar lo 

dicho. 

 

3. Comprende, en una 

conversación informal 

en la que participa, 

opiniones justificadas y 

claramente articuladas 

sobre diversos asuntos 

cotidianos o de interés 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CLL 

SIEP, 

CEC 
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- Comprensión global 

de la comunicación 

interpersonal sobre 

temas de la vida 

cotidiana, vinculados a 

intereses generales o 

personales. 

- Comprensión de 

textos orales 

destinados a 

narraciones de 

acontecimientos o 

relatos cortos. 

- Toma de conciencia 

de la importancia de 

comprender 

globalmente un 

mensaje, sin necesidad 

de entender todos y 

cada uno de los 

elementos del mismo. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes), 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto 

visual), y convenciones 

sociales (actitudes, 

valores).  SIEP, CCL, 

CAA 

 

 

- Reconocer e identificar 

las funciones más 

relevantes de un texto, 

así como los patrones 

discursivos relacionados 

con la organización y la 

búsqueda de información. 

(por ejemplo nueva frente 

a conocida, o 

ejemplificación). CCL, 

CAA, SIEP 

 

 

- Identificar y aplicar 

conocimientos sobre los 

patrones sintácticos y 

discursivos propios de la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

vinculados (p. ej. una 

estructura interrogativa 

para expresar interés). 

CCL, CAA 

- Comprender léxico oral 

relacionado con los 

hábitos de la vida 

cotidiana o con temas de 

ámbito general o de 

interés personal, y extraer 

del contexto y del cotexto, 

con ayuda de las 

imágenes, el significado 

de las expresiones 

usadas.CAA, SIEP 

 

 

 

- Discriminar estructuras 

sonoras, acentuales, 

personal, así como la 

expresión de 

sentimientos sobre 

aspectos concretos de 

temas habituales o de 

actualidad. 

 

 

4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que 

participa, información 

relevante de carácter 

habitual y predecible 

sobre asuntos prácticos 

en el ámbito educativo, 

siempre que pueda 

pedir que se le repita, o 

que se reformule, 

aclare o elabore, algo 

de lo que se le ha 

dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el 

sentido general y las 

ideas más importantes 

en presentaciones bien 

estructuradas y de 

exposición lenta y clara 

sobre temas conocidos 

o de su interés en los 

ámbitos personal y 

educativo.  

 

6. Identifica los 

aspectos más 

importantes de 

programas 

informativos, 

documentales y 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CLL 
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valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas de 

personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida 

diaria. 

- Narración de 

acontecimientos 

puntuales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua, e 

identificar sus 

significados e intenciones 

comunicativas del acto 

comunicativo.  CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

entrevistas en 

televisión, así como lo 

esencial de anuncios 

publicitarios y 

programas de 

entretenimiento, 

cuando el discurso está 

bien estructurado y 

articulado con claridad 

en una  

 variedad estándar de 

la lengua, y con apoyo 

de la imagen 
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satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras 

lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND.  DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 2.  

 

Estrategias de 

producción: 

- Planificación y 

producción de un acto 

 

 - Producir textos orales 

breves o de mediana 

extensión haciendo uso 

de los múltiples usos de 

 

 1.Hace presentaciones 

ensayadas 

previamente, breves y 

con apoyo visual (p. e. 

 

 

 

CCL, 

CD, 
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comunicativo usando 

recursos lingüísticos 

diversos facilitando la 

comunicación 

atendiendo siempre a la 

coherencia y cohesión 

del discurso. 

- Producción guiada de 

mensajes orales 

versados sobre temas 

de interés general o 

personal, en un registro 

formal, usando las 

estrategias de 

pronunciación y de 

entonación adecuadas 

a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de 

textos orales 

estructurados y claros 

basados en la narración 

de acontecimientos. 

- Empleo autónomo de 

estrategias de 

comunicación para 

iniciar, mantener y 

terminar una interacción 

de forma clara y 

sencilla. 

- Participación en 

interacciones 

comunicativas 

ofreciendo opiniones 

con una actitud 

respetuosa y crítica 

antes las aportaciones 

de otros. 

- Producción guiada de 

textos orales vinculada 

a la difusión del 

patrimonio cultural 

andaluz en relación con 

aspectos culturales de 

la lengua extranjera. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. CCL, CD, 

SIEP 

 

 - Hacer uso de 

estrategias adquiridas 

para producir textos 

orales monologados o 

dialogados breves o de 

longitud media, cuya 

estructura sea simple y 

clara, recurriendo a 

procedimientos de 

reformulaciones más 

sencillos cuando no se 

dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos 

más específicos. CCL, 

CAA. 

 

- Incorporar los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos vinculados a 

las relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, 

respetando siempre las 

normas de cortesía entre 

los interlocutores. 

CCL, CAA, CEC, CSC 

  

 

- Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

comunicativo, utilizando 

las estrategias más 

comunes de dichas 

transparencias, posters 

u otro material gráfico), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

académicos de su 

interés, organizando la 

información básica en 

un esquema coherente 

y ampliándola con 

algunos ejemplos, y 

respondiendo a 

preguntas  sencillas de 

los oyentes sobre el 

tema tratado.  

 

2. Se desenvuelve con 

la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y 

menos habituales que 

pueden surgir durante 

un viaje o estancia en 

otros países por 

motivos personales o 

educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, 

compras, estudios, 

relaciones con las 

autoridades, salud, 

ocio).  

  

3. Participa en 

conversaciones 

informales, cara a cara 

o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos, en 

las que intercambia 

información y expresa y 

justifica opiniones 

brevemente; narra y 

describe hechos 

ocurridos en el pasado 

o planes de futuro; 

hace sugerencias; pide 

y da indicaciones o 

instrucciones; expresa 

y justifica sentimientos 

de manera sencilla, y 

describe con cierto 

SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC. 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

CSC 
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valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes), 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas de 

personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida 

diaria. 

- Narración de 

acontecimientos 

funciones y los patrones 

discursivos necesarios 

para iniciar y concluir un 

acto comunicativo 

correctamente, 

organizando la 

información de manera 

clara y sencilla y 

manteniendo siempre la 

cohesión y coherencia del 

texto oral.  CCL, CAA 

 

- Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes 

y los mecanismos más 

sencillos de cohesión y 

coherencia para crear 

actos comunicativos 

claros y adaptados a 

cada una de las 

situaciones. CCL, SIEP, 

CAA 

- Dominar y emplear un 

léxico oral lo 

suficientemente amplio 

sobre temas generales o 

de interés personal, 

académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de 

expresiones de uso 

frecuente en la 

comunicación oral. 

CCL, CCA, SIEP. 

 

- Pronunciar y entonar de 

forma clara y 

comprensible los 

enunciados, sin por ello 

evitar el acento 

extranjero, aunque se 

cometan pequeños 

errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

CCL, SIEP. 

 

- Usar el lenguaje oral 

con fluidez para mantener 

una conversación sin 

mucha dificultad, aunque 

se produzcan pausas 

detalle aspectos 

concretos de temas de 

actualidad o de interés 

personal o educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales o entrevistas 

de carácter académico 

u ocupacional, sobre 

temas muy habituales 

en estos  

contextos, 

intercambiando 

información relevante 

sobre hechos 

concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a problemas 

prácticos, planteando 

con sencillez y claridad 

sus puntos de vista, y 

justificando brevemente 

sus acciones  , 

opiniones y planes 
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puntuales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

para planificar lo que se 

vaya a decir e incluso 

haya ocasiones en las 

que se tenga que reiniciar 

el discurso o se tenga 

que pedir que se repita. 

CCL, CAA 

 

- Participar de manera 

sencilla en intercambios 

estructurados usando 

fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la 

colaboración con el 

interlocutor.   CCL, CSC 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC 
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alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND.  DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 3 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Deducción de 

información a partir de 

elementos textuales y 

no textuales en textos 

escritos versados sobre 

temas de interés 

general o personal. 

- Comprensión de 

información de carácter 

general o específico en 

géneros textuales 

diversos, basados en 

temas de interés y 

relevancia para la 

formación científica y 

humanística del 

alumnado. 

- Comprensión de 

textos escritos basados 

en la descripción de un 

personaje o lugar. 

- Comprensión global, 

ayudándose del apoyo 

visual, de artículos de 

prensa basados en 

temas de interés 

general o personal. 

- Comprensión 

autónoma de textos 

 

 

 - Extraer la información 

principal, en los distintos 

formatos disponibles, que 

aparece en textos breves 

y bien estructurados 

escritos en registro formal 

o neutro, que tratan de 

asuntos cotidianos, de 

temas de interés o 

relevantes para el 

estudio, y que contengan 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

CCL, CD, CAA. 

 

- Ser capaz de aplicar las 

distintas estrategias para 

una comprensión general 

del texto, así como las 

ideas y elementos más 

relevantes del mismo.  

CCL, CAA. 

 

- Tener conocimiento y 

saber usar los aspectos 

sociolingüísticos 

vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

 

 

1. Identifica la 

información más 

importante en 

instrucciones sobre el 

uso de aparatos o de 

programas informáticos 

de uso habitual, y 

sobre la realización de 

actividades y normas 

de seguridad o de 

convivencia en el 

entorno público y 

educativo.  

 

2. Entiende el sentido 

general y los puntos 

principales de anuncios 

y comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal o académico 

(p. e. sobre cursos, 

prácticas, o becas).  

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

CAA 

CLL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 
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narrativos y 

argumentativos, 

auténticos o 

elaborados, aplicando 

los distintos 

conocimientos 

lingüísticos y 

semánticos. 

- Comprensión global 

de textos basados en el 

léxico de la etapa: 

descripción personal, la 

familia, las actividades 

cotidianas, situaciones 

en un restaurante, 

recetas, contar un viaje, 

acontecimientos del 

pasado. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes), 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

condiciones de vida, y 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

socioculturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas 

generales presentes en el 

texto.  CSC, CCL, CEC 

 

- Identificar las funciones 

comunicativas más 

importantes presentes en 

un texto y un repertorio 

de sus exponentes más 

frecuentes y patrones 

discursivos más usados 

para la organización de 

textos. CCL, CAA. 

 

 

- Usar para la 

comprensión de textos 

escritos los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así como 

sus posibles significados.  

CCL, CAA 

 

 

- Identificar el léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el 

significado de los 

distintos términos y las 

expresiones usadas en 

textos escritos.  CCL, 

CAA 

 

 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte incluyendo 

foros online o blogs, en 

la que se describen y 

narran hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos, y se 

intercambian 

información y opiniones 

sobre aspectos 

concretos de temas 

generales, conocidos o 

de su interés.  

 

4. Entiende lo 

suficiente de 

correspondencia de 

carácter formal, 

institucional o 

comercial sobre 

asuntos que pueden 

surgir mientras 

organiza o realiza un 

viaje al extranjero (p. e. 

confirmación o cambio 

de reserva de billetes 

de avión o 

alojamiento).  

 

5. Identifica la 

información más 

importante en textos 

periodísticos en 

cualquier soporte, 

breves y bien 

estructurados y que 

traten de temas 

generales o conocidos, 

y capta las ideas 

principales de artículos 

divulgativos sencillos 

sobre temas de su 

interés.  

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CLL 
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comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas de 

personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida 

diaria. 

- Narración de 

acontecimientos 

puntuales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

 

- Reconocer los 

principales aspectos 

ortográficas, tipográficas 

y de puntuación propias 

de la lengua extranjera, 

así como las abreviaturas 

y símbolos más comunes.  

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Entiende información 

específica relevante en 

páginas Web y otros 

materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre 

temas relativos a 

materias académicas o 

asuntos relacionados 

con su especialidad 
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y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND.  DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 4.  

 

Estrategias de 

producción: 

- Producción guiada de 

textos escritos 

vinculados a la difusión 

de la cultura andaluza, 

poniéndola en relación 

con la cultura de la 

 

 

- Redactar, en formato 

papel o digital, textos con 

estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o informal, 

 

 

1. Completa un 

cuestionario con 

información personal, 

académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico de 

 

 

CAA 

CCL 
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lengua extranjera. 

- Redacción de textos 

monologados o 

dialogados para hacer 

presentaciones. 

- Composición de textos 

cortos descriptivos 

destinados a dar a 

conocer a una persona 

o un lugar. 

- Producción guiada de 

textos escritos, en 

distintos formatos, en 

los que se expondrán 

gustos, sensaciones, 

opiniones, preferencias 

sobre distintos aspectos 

de temas generales o 

de interés personal. 

- Composición guiada 

de correspondencia 

formal, destinada a 

instituciones oficiales, 

respetando las 

estructuras y directrices 

lingüísticas adecuadas 

según la tipología 

textual. 

- Producción de textos 

escritos, en diversos 

soportes, ya sea en 

registro formal o neutro, 

en los que se pretende 

difundir la cultura y las 

tradiciones andaluzas 

mediante la lengua 

extranjera. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos básicos y 

empleando las distintas 

estrategias de ortografía 

y signos de puntuación y 

mostrando un dominio 

razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas. 

CCL, CD, CAA. 

 

- Identificar y aplicar las 

distintas estrategias 

adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma 

sencilla y clara, 

incorporando esquemas y 

expresiones que 

respondan al modelo que 

queremos producir. CCL, 

CAA. 

 

- Aplicar en la elaboración 

de textos escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole persona, 

social. CCL, CEC. 

 

- Utilizar las funciones 

exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando 

los elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos conocidos 

para iniciar o concluir el 

texto, organizar la 

información que 

queremos aportar. CCL, 

CAA. 

 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y 

emplearlas para producir 

actos de comunicación 

correctos y que el 

propósito de la 

comunicación se lleve a 

verano). 

  

 

 

2. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en 

cualquier soporte (p. e. 

en Twitter o Facebook), 

en los que solicita y 

transmite información y 

opiniones sencillas, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta . 

 

 3. Escribe, en un 

formato convencional, 

informes muy breves y 

sencillos en los que da 

información esencial 

sobre un tema 

académico, haciendo 

breves descripciones y 

narrando 

acontecimientos 

siguiendo una 

estructura 

esquemática. 

 

 

4.Escribe 

correspondencia 

personal, en cualquier 

formato, en la que 

describe experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, 

actividades y 

experiencias pasadas 

(p. e. un viaje); e  

 

intercambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos 

en sus áreas de interés 

personal o educativo. 

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

CAA 

CLL 
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paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes), 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas de 

personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida 

diaria. 

- Narración de 

acontecimientos 

puntuales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

cabo. CCL, SIEP. 

 

 

 

 

- Conocer estructuras 

léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana 

o a aspectos concretos 

de temas generales o de 

interés personal y poseer 

un repertorio de fórmulas 

y expresiones de uso 

común en la 

comunicación escrita. 

CCL, SIEP. 

 

 

 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de 

forma correcta para una 

producción correcta de 

texto escrito y no 

provocar equívocos en el 

acto de comunicación. 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.Escribe 

correspondencia formal 

básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, en la que 

pide o da información, 

o solicita un servicio, 

observando las 

convenciones formales 

y normas de cortesía 

más comunes en este 

tipo de textos 
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indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y 

medio ambiente, 

tecnologías de la 
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Estructuras Lingüístico-discursivas: Francés 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

Negación: ne…pas / ni…ni… 

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 

est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

- Exclamación: «0h la la!» 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

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

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

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Explicación: c’est-à-dire. 

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

Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 

fois que. 

Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente 

de imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple. 

Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 

2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq 

minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

Expresión de la modalidad: 

- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ 

subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

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

información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

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

quelque chose. 

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

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, 

j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, 

indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y 

pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el 

plural, los complementos (COD, COI), Los pronombres, adverbios «y/en», las 

proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 

cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 

quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y 

superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

Marcas para indicar el tiempo: 

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

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais, presque jamais. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 

francesa. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

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

currículo. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los números. 

- Los días de la semana. 

- Fórmulas dentro del aula. 

- Gentilicios de nacionalidades. 

- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... 
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- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 

- El tiempo meteorológico. 

- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... 

- La familia. 

- El aspecto físico y psicológico. 

- La vivienda. 

- Las actividades del tiempo libre. 

- Los alimentos. 

- Las compras. 

- La localización. 

- La ropa. 

- Los colores. 

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

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. 

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

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

negación. 

- Las consonantes finales. 

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

- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 

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

- Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con 

respecto a los femeninos. 

- Diferencia de pronunciación de nasales. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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).  
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3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que 

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

 5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

En vías de adquisición  1- 4  

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

 2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con bastante dificultad y con necesidad de repeticiones y 

con apoyo gestual.  

3.-Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición.  

4.-Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con 

apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición. 

 5.- Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, 

gestos y repeticiones. 

 Adquirido: 5-6 

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual y con necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición. 

 4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición. 

 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o repeticiones. 

 Avanzado. 7-8 
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 1.-Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara  sin ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual sin necesidad de repetición.  

3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición.  

4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición 

. 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de 

estos apoyos: visual, gestos o repeticiones. 

 Excelente. 9-10 

 1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas sin necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal sin apoyo visual ni 

gestos. 

 4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni 

gestos. 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, 

gestos ni repeticiones. 

 

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

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

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de 



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

99 

 

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. 

 

 INDICADORES DE LOGRO  

En vías de adquisición. 1-4 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 2.- Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos.  

3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y 

con problemas en el uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos.  

Adquirido. 5-6 

1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión 

pero con un uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

 Avanzado.7-8 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos  

3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 
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 4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

Excelente. 9-10 

1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara de una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 

 2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara de 

una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en 

gestos. 

 3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles 

con correctos patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados.  

4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios). 

 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

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

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

 4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, 

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

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de adquisición 1-4 

1.- Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 
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2.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno. 

 3.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual 

para identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas familiares 

para la comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

Adquirido 5-6 

1.- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales. 

 2.- Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno.  

4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Entiende con dificultad información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del 

sentido global e información esencial del texto.  

Avanzado 7-8 

 1.- Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen. 

2.- Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno.  

3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica con poca dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

Excelente 9-10 
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1.- Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 

 2.- Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de 

correspondencia personal sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno.  

3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos 

Estándares de Aprendizaje   

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional.  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

 4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe 

experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias 

pasadas; e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas 

de interés personal o educativo. 

 - 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este 

tipo de textos. 

Indicadores de logro  

En vías de adquisición 1-4 

 1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de 

información personal.  

2.- Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas 

de las estructuras dadas. 
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 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha 

dificultad. 

 4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con 

mucha dificultad. 

 Adquirido 5-6 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de 

información personal. 

 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando con alguna 

dificultad las estructuras dadas. 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia 

personal breve utilizando un léxico adecuado pero con dificultad. 

 4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado pero con dificultad.  

Avanzado 7-8 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información 

personal. 

 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras 

dadas. 

 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico 

adecuado.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado.  

Excelente 9-10 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información 

personal.  

2.- Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su 

totalidad las estructuras dadas.  

3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin 

dificultad y utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

3.12. Contenidos , criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y 

competencias claves  segundo curso 
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Comprensión general 

de actos comunicativos 

sobre temas concretos 

de interés general y 

académico del 

alumnado. 

- Comprensión de la 

información más 

relevante de 

presentaciones, 

exposiciones, 

entrevistas, en un 

registro formal o 

neutro, reproducidos 

de forma lenta y clara, 

con apoyo visual, 

pudiéndose repetir 

para poder aclarar 

aquellas nociones no 

adquiridas de forma 

totalmente correcta 

para una comunicación 

eficaz. 

- Comprensión general 

de mensajes 

transmitidos por 

distintos medios de 

comunicación, emitidos 

de forma clara y bien 

estructurada para 

garantizar la 

comprensión. 

- Incorporación de 

estrategias 

sociolingüísticas a 

situaciones de 

comunicación 

interpersonal sobre 

temas de índole 

general o personal, con 

el fin de contestar con 

inmediatez y de forma 

correcta. 

- Utilización de 

 

 

- Deducir el sentido 

general, los aspectos 

principales y la 

información esencial, de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

técnicos, bien 

estructurados u 

organizados a una 

velocidad lenta o media, 

en un registro estándar, y 

que estén vinculados a 

aspectos de la vida 

cotidiana o a temas de 

aspectos generales o de 

interés personal, siempre 

emitidos en condiciones 

que favorezca la escucha 

de dicho acto de 

comunicación. CCL, CD, 

CAA. 

 

- Adquirir y saber aplicar 

las estrategias necesarias 

para comprender el 

sentido general o 

específico de un acto 

comunicativo. CCL, CAA. 

 

- Utilizar para la 

compresión de los 

distintos textos los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y 

entorno, las relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto 

 

 

1.Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, 

que contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en 

contestadores 

automáticos, o sobre 

cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de 

uso menos habitual).  

 

2. Entiende lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, centros 

educativos), o menos 

habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un 

organismo público), si 

puede pedir 

confirmación de algunos 

detalles.  

 

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

explicaciones o 

justificaciones de puntos 

de vista y opiniones, 

sobre diversos asuntos 

de interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales, articulados 

de manera clara, así 

como la formulación de 

CCL 

 

CAA 

CCL 

CD 

SIEP 

 

 

CAA 

CCL 

CAA 

CLL 

 

 

CAA 

 

 

CCL 

 

 

CAA 

 

 

CLL 
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estrategias para 

comprender e inferir 

significados no 

explícitos, tomando 

consciencia de la 

importancia de la 

comprensión global de 

los mensajes. 

- Entender un acto de 

comunicación 

monologado o 

dialogado sobre temas 

de ámbitos de la vida 

cotidiana. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos 

significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes), 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, 

entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y  

comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

visual), y convenciones 

sociales (actitudes, 

valores). SIEP, CCL, 

CAA. 

 

- Reconocer e identificar 

las funciones más 

relevantes de un texto, así 

como sus patrones 

discursivos relacionados 

con la organización y la 

búsqueda de información. 

(p. ej. nueva frente a 

conocida, o 

ejemplificación). CCL, 

CAA, SIEP. 

 

- Identificar y aplicar los 

conocimientos sobre los 

patrones sintácticos y 

discursivos propios de la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

vinculados (p. ej. una 

estructura interrogativa 

para expresar interés). 

CCL, CAA. 

 

- Comprender el léxico 

oral relacionado con los 

hábitos de la vida 

cotidiana o con temas de 

ámbito general o de 

interés personal, y extraer 

del contexto y del cotexto, 

con ayuda de las 

imágenes, el significado 

de las expresiones 

usadas. CAA, SIEP. 

 

- Discriminar estructuras 

sonoras, acentuales, 

rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua e 

identificar los significados 

e intenciones 

comunicativas del acto 

comunicativo. CCL. 

 

 

hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas 

como, p. e., la música, el 

cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

 

4.Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que 

participa, información 

relevante y detalles 

sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades 

académicas u 

ocupacionales de 

carácter habitual y 

predecible,  

siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que 

se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, las ideas 

principales e información 

relevante en 

presentaciones o charlas 

bien estructuradas y de 

exposición clara sobre 

temas conocidos o de su 

interés relacionados con 

el ámbito educativo u 

ocupacional. 

 

6. Identifica aspectos 

significativos de noticias 

de televisión claramente 

articuladas, cuando hay 

apoyo visual que 

complemente el 

discurso, así como lo 

esencial de anuncios 

publicitarios, series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con claridad, 

en una variedad 

estándar de la lengua, y 
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conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales, 

descripción de estados 

y situaciones presentes 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de ayuda, 

información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC. 

 

cuando las imágenes 

faciliten la comprensión. 
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- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el 

entorno natural, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND.  DE 

APRENDIZAJE 

CC 

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

 

Estrategias de 

producción: 

- Escucha y reproduce 

los distintos sonidos 

adquiridos para crear 

textos orales 

correctamente 

pronunciados. 

- Producción 

estructurada y clara de 

mensajes orales sobre 

 

 

- Producir textos orales 

breves o de mediana 

extensión haciendo uso 

de los múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

 

 

1. Hace presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas académicos u 

ocupacionales de su 

interés, organizando la 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

CAA 
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temas de interés 

general, académico u 

ocupacional, de 

presentaciones 

guiadas y de 

narraciones de 

acontecimientos, 

empleando las 

estrategias fonéticas, 

rítmicas y de 

entonación apropiadas. 

- Planificación del acto 

comunicativo, usando 

las estrategias 

necesarias para suplir 

las carencias 

lingüísticas que puedan 

surgir en la situación 

de comunicación. 

- Producción de textos 

orales bien 

estructurados y claros 

basados en 

descripciones, 

narraciones y 

argumentaciones de 

temas de interés 

general o personal, 

poniendo en uso las 

distintas estrategias 

lingüísticas y léxicas de 

las que dispone el 

emisor. 

- Participación en 

conversaciones 

informales sobre temas 

de la vida cotidiana, en 

las que se 

intercambian 

opiniones, expresan 

sentimientos, aportan 

información, siempre 

respetando las normas 

de cortesía de la 

lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes 

estrategias de 

comunicación para 

iniciar, tomar la 

palabra, mantener la 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. CCL, CD, 

SIEP. 

 

- Hacer uso de las 

estrategias adquiridas 

para producir textos 

orales monologados o 

dialogados breves o de 

longitud media cuya 

estructura sea simple y 

clara, recurriendo a 

procedimientos de 

reformulaciones más 

sencillos cuando no se 

dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos 

más específicos. CCL, 

CAA. 

 

- Incorporar los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos vinculados a 

las relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

para crear textos orales 

monológicos o dialógicos 

respetando siempre las 

normas de cortesía entre 

los interlocutores, 

ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al canal de 

comunicación. CCL, CAA, 

CEC, CSC. 

 

- Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

comunicativo, utilizando 

las estrategias más 

comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos necesarios 

para iniciar y concluir un 

información básica de 

manera coherente, 

explicando las ideas 

principales brevemente y 

con claridad, y 

respondiendo a 

preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas 

de manera clara y a 

velocidad media . 

 

2. Se desenvuelve 

adecuadamente en 

situaciones cotidianas y 

menos habit que pueden 

surgir durante un viaje o 

estancia en otros países 

por motivos personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, 

estudios, trabajo, 

relaciones con las 

autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar 

atención, información, 

ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o 

una gestión formal de 

manera sencilla pero 

correcta y adecuada al 

contexto.  

 

3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las 

que intercambia 

información y expresa y 

justifica brevemente 

opiniones y puntos de 

vista; narra y describe 

de forma coherente 

CLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CLL 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

CAA 

CLL 
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interacción y para 

negociar significados, 

apoyándose en el 

contexto y cotexto. 

- Participa activamente 

en situaciones de 

debate, aportando de 

forma respetuosa y 

tolerante opiniones y 

acepta las divergencias 

de criterios. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos 

significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes), 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, 

entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

acto comunicativo 

correctamente, organizar 

la información de manera 

clara y sencilla, 

manteniendo siempre la 

coherencia y cohesión del 

texto oral. CCL, CAA. 

 

- Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes 

y los mecanismos más 

sencillos de cohesión y 

coherencia para crear 

actos comunicativos 

claros y adaptados a cada 

una de las situaciones, 

recurriendo a la primera 

lengua o a otras si fuera 

necesario. CCL, SIEP, 

CAA. 

 

- Dominar y emplear un 

léxico oral lo 

suficientemente amplio 

sobre temas generales o 

de interés personal, 

académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de 

expresiones de uso 

frecuente en la 

comunicación oral. CCL, 

CCA, SIEP. 

 

- Pronunciar y entonar de 

forma clara y 

comprensible los 

enunciados, sin por ello 

evitar el acento 

extranjero, aunque se 

comentan pequeños 

errores que no interfieran 

en la comunicación. CCL, 

SIEP. 

 

- Usar el lenguaje oral con 

fluidez para mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

hechos ocurridos en el 

pasado o planes de 

futuro reales o 

inventados; formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o 

instrucciones con cierto 

detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y  

describe aspectos 

concretos y abstractos 

de temas como, por 

ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  

 

4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter 

académico u 

ocupacional, sobre 

temas habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información pertinente 

sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

soluciones a problemas 

prácticos, planteando 

sus puntos de vista de 

manera sencilla y con 

claridad, razonando y 

explicando brevemente y 

de manera coherente 

sus acciones, opiniones 

y planes. 
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comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales, 

descripción de estados 

y situaciones presentes 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de ayuda, 

información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

CCL, CAA. 

 

 

 

- Participar de manera 

sencilla en intercambios 

estructurados, usando 

fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la 

colaboración con el 

interlocutor. CCL, CSC. 

 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC. 
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organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el 

entorno natural, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁND. DE 

APRENDIZAJE  

CC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Estrategias de 

comprensión: 

- Identificación en 

textos escritos basados 

en temas diversos de 

la información más 

relevante a partir de 

elementos textuales y 

no textuales. 

- Comprensión de 

información general y 

específica en prensa, 

publicidad, 

correspondencia, 

instrucciones o textos 

literarios adaptados, 

basados en temas de 

interés generales o 

personales. 

- Comprensión 

autónoma de textos 

narrativos, descriptivos 

y argumentativos 

auténticos o 

elaborados aplicando 

los distintos 

conocimientos 

lingüísticos y 

semánticos de la 

lengua extranjera. 

- Comprensión 

exhaustiva de textos 

escritos, en formato 

papel o digital, ya sea 

en registro formal o 

neutro, en los que se 

expresan las opiniones, 

se justifican 

argumentos y se hacen 

hipótesis sobre temas 

de ámbito general, 

académico u 

ocupacional basándose 

en las distintas 

estrategias 

sociolingüísticas 

adquiridas. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 

 - Deducción de 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, escritos en registro 

formal o neutro de 

extensión variable sobre 

temas generales o de 

interés académico u 

ocupacional. CCL, CD, 

CAA. 

 

- Utilizar para la 

compresión de textos 

escritos los distintos 

aspectos sociolingüísticos 

vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional) y aspectos 

culturales de la lengua 

extranjera. Ser capaz de 

aplicar las distintas 

estrategias para una 

comprensión general del 

texto así como las ideas y 

elementos más relevantes 

del mismo. CCL, CAA, 

CEC. 

 

- Identificar la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto 

escrito, así como patrones 

discursivos más comunes 

en la organización y 

ampliación o 

reestructuración de la 

información (p. ej. Nueva 

frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CCL, CAA. 

 

 

1.Identifica información 

relevante en 

instrucciones detalladas 

sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, 

y sobre la realización de 

actividades y normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. e. en un 

evento cultural, o en una 

residencia de 

estudiantes).  

2. Entiende el sentido 

general, los puntos 

principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre 

cursos, becas, ofertas 

de trabajo).  

 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que 

se describen con cierto 

detalle hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y 

se intercambian 

información, ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

 

 

CAA 

CCL 

 

CAA 

CLL 

 

 

CAA 

CLL 

CL 

 

 

AA 

 

EE 

 

 

 

 

 

 

CC 

CAA 

CCL 
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convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos 

significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes), 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, 

entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos de 

 

 

- Usar para la 

comprensión de textos 

escritos los constituyentes 

y las estructuras 

sintácticas más 

frecuentes así como sus 

posibles significados (p. 

ej. una estructura 

interrogativa para 

expresar sorpresa). CCL, 

CAA. 

 

 

- Identificar el léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

académico u ocupacional, 

y extraer del contexto y 

del cotexto el significado 

de los distintos términos y 

las expresiones y 

modismos usados en 

textos escritos 

apoyándose del elemento 

visual. CCL, CAA, CEC. 

 

 

- Reconocer los 

principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y 

de puntuación propios de 

la lengua extranjera, así 

como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y 

sus significados. CCL, 

CAA. 

Este criterio pretende 

evaluar si el alumno es 

capaz de identificar los 

distintos valores gráficos, 

así como las distintas 

normas de ortografía- 

 

 

 

 

concretos de temas 

generales, conocidos o 

de su interés.  

4.Entiende lo suficiente 

de cartas, faxes o 

correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 

institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se 

le solicitan documentos 

para  

una estancia de estudios 

en el extranjero).  

 

5. Localiza con facilidad 

información específica 

de carácter concreto en 

textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien 

estructurados y de 

extensión media, tales 

como noticias glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e 

identifica las 

conclusiones principales 

en textos de carácter 

claramente 

argumentativo, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información 

específica importante en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) sobre 

temas relativos a 

materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con sus 
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uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales, 

descripción de estados 

y situaciones presentes 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de ayuda, 

información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC. 

 

 

 

 

  

 

 

intereses. 
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educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales. 

alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el 

entorno natural, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

EST. DE 

APRENDIZAJE  

CC 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 

producción: 

  

- Producción y 

organización de un 

texto escrito utilizando 

las estrategias 

necesarias para 

generar ideas y 

organizarlas en 

párrafos de forma 

coherente. 

- Redacción, en 

soporte papel o digital, 

de experiencias o 

acontecimientos, 

narraciones de hechos 

reales o imaginarios, 

correspondencia, 

resúmenes, textos 

argumentativos usando 

un lenguaje sencillo y 

claro y las estrategias 

sociolingüísticas 

adecuadas. 

- Utilización de 

elementos gráficos y 

paratextuales para 

facilitar la comprensión, 

 

 

 

- Redactar, en formato 

papel o digital, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o informal, 

empleando las distintas 

estrategias de ortografía y 

signos de puntuación y 

mostrando un dominio 

razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas. CCL, 

CD, CAA. 

 

 

- Identificar y aplicar las 

distintas estrategias 

adquiridas para elaborar 

un texto escrito sencillo y 

claro de longitud media, 

incorporando esquemas y 

expresiones que 

responden al modelo que 

queremos producir. CCL, 

CAA. 

 

  

1. Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para 

solicitar una beca).  

 

2. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en 

cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite 

información y opiniones 

sencillas y en los que 

resalta los aspectos que 

le resultan importantes 

(p. e. en una página 

Web), respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

netiqueta.  

3. Escribe, en un 

formato convencional, 

informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial 

CDL 

SIEP 

CL 
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tanto en soporte papel 

como digital. 

- Composición de 

textos escritos 

vinculados con la 

difusión de la cultura y 

el patrimonio andaluz y 

su posible vínculo con 

la cultura de la lengua 

extranjera, siempre 

manteniendo un 

sentimiento de 

tolerancia y respeto. 

- Composición guiada 

de correspondencia 

formal, destinada a 

instituciones oficiales, 

respetando las 

estructuras y 

directrices lingüísticas 

adecuadas según la 

tipología textual. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Convenciones 

sociales. 

- Normas de cortesía y 

registros. 

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes. 

- Reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos 

significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos 

(gestos, expresión 

facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, obteniendo 

la información por 

diferentes medios, 

entre ellos Internet y 

 

 

- Crear textos escritos que 

incluyan conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

pertinente y opiniones, 

respetando las normas de 

cortesía básica de la 

lengua. CCL, CAA, CEC, 

SIEP. 

 

 

- Utilizar las funciones 

exigidas por el acto de 

comunicación, usando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos conocidos 

para iniciar o concluir el 

texto. CCL, CAA. 

 

 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente, recurriendo 

a la lengua materna si 

fuera necesario, y 

emplearlas para producir 

actos de comunicación 

correctos y que el 

propósito de la 

comunicación se lleve a 

cabo. CCL, SIEP. 

 

 

- Conocer estructuras 

léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana 

o a aspectos concretos de 

sobre un tema 

académico, ocupacional, 

o menos habitual (p. e. 

un accidente), 

describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y 

lugares; narrando 

acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 

explicando de manera 

sencilla los motivos de 

ciertas acciones.   

 

4. Escribe 

correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en 

los que describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con 

su ámbito de interés, 

actividades y 

experiencias pasadas (p. 

e. sobre un viaje, un 

acontecimiento 

importante, un libro, una 

película), o hechos 

imaginarios; e 

intercambia información 

e ideas sobre temas 

concretos, señalando los 

aspectos que le parecen 

importantes y 

justificando brevemente 

sus opiniones sobre los 

mismos.  

5. Escribe 

correspondencia formal 

básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 
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otras tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

- Valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla 

de cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales, 

descripción de estados 

y situaciones presentes 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de ayuda, 

información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones, puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la 

temas generales o de 

interés personal, 

académico u ocupacional, 

y poseer un repertorio de 

fórmulas y expresiones de 

uso común en la 

comunicación escrita. 

CCL, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de 

forma correcta para una 

producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse 

a las convenciones 

comunes de escrituras de 

textos en Internet (por 

ejemplo abreviaturas u 

otros en chats). CCL, 

CAA, CSC. 

 

 

 

 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC 

 

información, solicitar  un 

servicio o realizar una 

reclamación u otra 

gestión sencilla, 

observando las 

convenciones formales 

y normas de cortesía 

usuales en este tipo de 

textos 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Francés 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y 

comunicación. 

-Tiempo atmosférico, 

clima y el entorno 

natural, tecnologías de 

la información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones acentuales, 

rítmicos y de 

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

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 

est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

-Exclamación: «0h la la!». 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

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

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

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Explicación: c’est-à-dire. 

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

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

Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment 

où, (à) chaque fois que. 

Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé 

composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait, 

Futuro: Futur Proche y futur simple, condicional presente y pasado, subjuntivo, formas 

no personales: Participio presente y gerundio. 

Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en 

septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en 

cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans 

doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, 

avoir besoin de., obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est 

défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / 

permettre à quelqu’un de faire quelque chose, consejo: Conseiller de, à ta place, si 

j’étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me 

plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los 

determinantes y pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, 

el   femenino, el plural, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios 

«y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto en presente y 

pasado, la construcción hipotética, las proposiciones de participio, la voz activa y 

pasiva. 

Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 

cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 

quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y 

superlativo. 
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Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

Expresión del tiempo: 

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

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais, presque jamais. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 

francesa. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

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

currículo: 

- La salud. 

- El mundo laboral. 

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

- Sentimientos positivos y negativos. 

- El medio ambiente. 

- La prensa. 

- Los neologismos. 

- Expresiones populares. 

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

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés  

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

negación. 

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

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

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones 

orales y escritas. 

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

- La distinción entre «b» y «v». 

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios 

de ocio o centros de estudios). 

 3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que 

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

 5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.  

INDICADORES DE LOGRO  

En vías de adquisición 1-4 

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

 2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con bastante dificultad y con necesidad de repeticiones y 

con apoyo gestual.  

3.- Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación informal 

con apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición. 

4.- Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con 

apoyo visual, gestos y con necesidad de repetición. 

 5.- Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, 

gestos y repeticiones.  

Adquirido 5-6 
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1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

 2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual y con necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición. 

 4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, 

gestos y con necesidad de repetición.  

5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o repeticiones.  

Avanzado 7-8 

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con apoyo visual sin necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición.  

4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de repetición. 

 5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de 

estos apoyos: visual, gestos o repeticiones. 

 Excelente 9-10 

 1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones.  

2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas sin necesidad de repetición. 

 3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal sin apoyo visual ni 

gestos.  

4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni 

gestos.  

5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, 

gestos ni repeticiones.  

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

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

que seguir para realizar una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. 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. 

 INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 1-4 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin 

apoyo de gestos.  

2.- Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y 

con problemas en el uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados.  

4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos.  

Adquirido 5-6 

1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

 3.- Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión 

pero con un uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados.  
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4.- Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

 Avanzado 7-8 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

 3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera comprensible con 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

 Excelente 9-10 

 1.- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara de una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas 

y apoyándose en gestos.  

2.- Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos comparando con la cultura francesa de una manera clara de 

una manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en 

gestos. 

 3.- Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles 

con correctos patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

4.- Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una 

manera clara utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios). 

 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

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

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 
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 4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, 

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

 5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

INDICADORES DE LOGRO 

 En vías de adquisición 1-4 

 1.- Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 

 2.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno. 

3.- Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno.  

4.- Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual 

para identificar el sentido global y el tema.  

5.- Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas familiares 

para la comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

Adquirido 5-6 

 1.- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales.  

2.- Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema.  

5.- Entiende con dificultad información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del 

sentido global e información esencial del texto. 

 Avanzado 7-8 

 1.- Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen.  

2.- Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla 

en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su entorno. 
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3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

4.- Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema.  

5.- Identifica con poca dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

 Excelente 9-10 

1.- Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 

 2.- Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de 

correspondencia personal sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno.  

3.- Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

 4.- Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

 5.- Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e información esencial del texto. 

 BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes). 

 4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 

este tipo de textos.  

INDICADORES DE LOGRO 
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 En vías de adquisición 1-4 

 1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de 

información personal.  

2.- Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas 

de las estructuras dadas. 

 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha 

dificultad. 

 4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con 

mucha dificultad. 

 Adquirido  5-6 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de 

información personal. 

 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando con alguna 

dificultad las estructuras dadas. 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia 

personal breve utilizando un léxico adecuado pero con dificultad. 

 4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado pero con dificultad.  

Avanzado 7-8 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información 

personal. 

 2.- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras 

dadas. 

 3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico 

adecuado.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve 

utilizando un léxico adecuado.  

Excelente 9-10 

 1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información 

personal.  

2.- Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su 

totalidad las estructuras dadas.  



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

128 

 

3.- Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad.  

4.- Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin 

dificultad y utilizando un repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

2.13.  MATERIALES 

En primer curso ( primer y segundo idioma) , los materiales serán los que incluye la 

Plataforma de Semipresencial.  

En  2º de Bachillerato 2º Idioma utilizaremos los documentos que han sido elaborados 

por las siguientes autoras, pertenecientes todas a distintos IPEP de Andalucía 

(concretamente de Jaén, de Málaga y de Córdoba). 

 

                           Pilar Álvarez Collado 

                           Carmen Gutiérrez Ruiz 

                           Flora Peñín Rodríguez 

                           Mª José Roldán Guzmán 
 

Estos materiales están estructurados en dos Módulos y están diseñados pensando en 

las necesidades y características del alumnado adulto y a distancia. Además su 

estructura modular es muy flexible y empieza desde un nivel cero que es lo que se 

necesita para estos alumnos que se enfrentan al idioma Francés por vez primera. La 

experiencia de cursos anteriores ha sido muy positiva y nos avala la continuidad. 

 

En los documentos van incluidos los contenidos y ejercicios de cada unidad con un 

test inicial, test de autoevaluación y las Actividades orales y escritas que los 

alumnos han de entregar o enviar al profesor para que las corrija. Las actividades 

orales se realizan en las Tutorías colectivas, previo anuncio de la fecha y hora de 

realización en la Plataforma, para favorecer que las haga el mayor número de 

alumnado posible y que sea en tiempo y forma igual para todos. La calificación de esta 

destreza oral es muy importante y cuenta siempre en positivo para la calificación de la 

materia en la que se valorarán asimismo las destrezas de comprensión  v producción 

escrita.   

Los materiales incluyen así mismo CDs donde están grabados todos los diálogos, 

textos de lectura y fonética  y algunos ejercicios y actividades orales de las unidades. 

Estos materiales se complementan con presentaciones en power point y ejercicios de 

producción propia que los profesores incorporan subiéndolos a la Plataforma de 

Semipresencial. 

El material complementario lo constituye el material de apoyo del que dispone el 

Centro (bibliográfico y audiovisual): Libros de lectura, cómics, revistas, diccionarios, 

gramáticas, cintas de cassette o CDs y vídeo, así como los recursos que podemos 

encontrar en internet y en la Plataforma de Semipresencial.  



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

129 

 

En cuanto a los materiales de la Plataforma, el profesor podrá hacer una selección de 

actividades y proponérsela a los alumnos para que puedan practicar más y mejor lo 

visto en clase. La Plataforma nos sirve de complemento perfecto en el que se incluyen 

juegos, música, cine y todo tipo de actividades de gramática, vocabulario y fonética, 

con ejercicios que se pueden corregir on-line y que atraen al alumnado. Los 

profesores incluirán en sus aulas virtuales todos aquellos materiales que puedan 

suponer apoyo para el alumnado, como diccionarios on-line français-espagnol, 

gramáticas de referencia, conjugadores de verbos en francés, etc. 

Los contenidos específicos de cada uno de los módulos están detallados en las 

páginas que siguen en las que se incluyen los apartados  de : 

- Comunicación oral y escrita 

- Aspectos socio-culturales 

- Reflexión lingüística con los subapartados de  

                         Gramática 

                         Vocabulario 

                         Fonética 

Los temas de las unidades son los siguientes: 

 MÓDULO 3 

 

- Unidad 1: Las comidas 

- Unidad 2 : La ciudad 

- Unidad 3:  La salud y la medicina 

-     Unidad 4: Revisión 

 

 MÓDULO 4 

 

- Unidad 1:  Imágenes del pasado 

- Unidad 2 : Las vacaciones 

- Unidad 3:  Los viajes 

- Unidad 4: Revisión 

 

A su vez cada módulo está desarrollado en cuatro unidades y cada una de ellas en 

tres partes A, B y C que ocupan una semana cada una a dos sesiones semanales; 

para los alumnos semipresenciales en turnos de mañana y tarde. Estas tres semanas 

por unidad se dedicarán a la orientación, explicación y ampliación práctica de los 

contenidos de la unidad y a la realización, entrega y corrección de actividades de 

Evaluación de la unidad (Evaluación  sumativa). 

La Unidad 4 de todos los módulos está dedicada a repasar en forma de ejercicios 

todos los aspectos y puntos que se han visto en las otras tres anteriores con objeto de 

consolidar conocimientos y preparar al alumno para la prueba cuatrimestral, ya que los 

ejercicios son del mismo tipo que los de la prueba.                      

Para finalizar cada módulo, se dedicarán las dos o tres últimas semanas a la revisión 

de contenidos, resolución de dudas y prueba global de salida (Evaluación final). 
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Antes de iniciar el módulo siguiente habrá dos semanas para sesiones de evaluación, 

mostrar al alumno sus pruebas de salida corregidas y atender posibles reclamaciones. 

  

2.14.  Organización y secuenciación 

Hemos organizado el material de la siguiente forma:  

 PRIMER CURSO :  

 

Los contenidos de la plataforma están organizados en torno a tres Bloques:  

  Bloque I: 

1. Tres temas correspondientes al primer trimestre: octubre-diciembre. 

 Tema 1. Se présenter   

 Tema 2. Les loisirs   

 Tema 3. Intime et personnel 

  Bloque II: 

1. Cuatro temas correspondientes al segundo trimestre: enero-marzo. 

 Tema 1. Le premier jour dans l'entreprise   

 Tema 2. Le numéro de téléphone de l'entreprise de Barcelone  

 Tema 3. L'appel téléphonique   

 Tema 4. L'e-mail de l'entreprise de Barcelone n'arrive pas 

  Bloque III: 

1. Tres temas correspondientes al tercer trimestre: abril-junio. 

 Tema 1. Santé ! 

 Tema 2. Mangeons !   

 Tema 3. Un repas d'affaires 

La estructura será idéntica para cada uno de los temas del curso. Cada tema consta 

de cinco apartados, siempre los mismos:  

 Que dire et comment le dire (aspectos gramaticales) 

 Mots-clefs (léxico)  

 Communication (comprensiones y expresiones, tanto escritas como orales) 

 Civilisation (civilización francófona) 

 Exerce-toi sur le net (ejercicios en línea para practicar).  

Cada uno de estos apartados consta a su vez de subapartados. Se incluye también un 

resumen con los aspectos más fundamentales a retener. 

El planteamiento de cada unidad intenta acercar los contenidos que se van a estudiar 

a situaciones de la vida real. Para facilitar la comprensión de los contenidos o de las 

instrucciones de trabajo se  incluyen traducciones al español.   

 SEGUNDO CURSO: Módulos 3 y 4 

 

Para adaptarlo a la distribución quincenal con la que funcionamos en Bachillerato, 

hemos hecho el siguiente reparto y secuenciación: 
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- Módulo 3 

 

Unidad 1 ( a, b, c ) : 1ª y 2ª quincenas 

Unidad 2 ( a, b, c ) : 3ª y 4ª quincenas 

Unidad 3 ( a, b, c ) : 5ª y 6ª quincenas 

- Módulo 4 

 

Unidad 1 ( a, b, c ) : 7ª y 8ª quincenas 

Unidad 2 ( a, b, c ) : 9ª y 10ª quincenas 

Unidad 3 ( a, b, c ) : 11ª y 12ª quincenas 

 

3. Preparación Prueba de acceso a la Universidad para Mayores de 25  años 

 

Es un Plan no formal que abordamos este curso por séptima  vez en el IPEP de Jaén 

y en su sección de Linares. Para esta preparación nos basamos en la RESOLUCIÓN 

de 7 de julio de 2009, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por 

la que se establecen los procedimientos y los programas para la realización de la 

prueba de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años. De ella 

entresacamos los artículos 5 y 9 donde se habla de los objetivos de la Fase general y 

del ejercicio de Francés en nuestro caso. 

 

Artículo 5. Objetivos de la Fase General. 

La Fase General de la Prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad 

de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad 

de razonamiento y de expresión escrita. 

Artículo 9. Tercer ejercicio. Lengua extranjera. 

Consistirá en la traducción sin diccionario de un texto de actualidad científica o social 

de un idioma moderno, con una extensión de entre 15 y 20 líneas (escritas con letra 

del tipo Arial Narrow de 12 puntos), o de entre 225 y 300 palabras. El candidato 

deberá demostrar que está capacitado para la comprensión e interpretación de un 

mensaje de carácter básico en el idioma elegido. 

En base a esto, la metodología a utilizar será exclusivamente práctica; las líneas 

metodológicas se basarán en el suministro a los alumnos de las técnicas y 

herramientas de traducción y en los conceptos indispensables de Gramática y léxico 

que les faciliten dicha tarea. No descuidaremos sin embargo la parte oral que se 

utilizará en las clases. 

Teniendo en cuenta dicha resolución y los artículos mencionados, hemos elegido el 

libro de texto de la ed. Mad, “Francés” Fase General, que se adapta a lo dispuesto y 
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que el profesor va completando con material del Departamento y con material 

electrónico. 

Seguimos contando con  la Plataforma de Planes para este Plan educativo, AULA 

virtual de Francés PAU >25, implementada por la nueva de la Plataforma de 

Semipresencial, en la  que la comunicación es fluida con el alumnado, enviándose a 

través de la misma material complementario, tareas diseñadas por la profesora, 

recursos  como Gramática interactiva, Diccionario on line,  conjugador de verbos, 

videos, presentaciones ppt y todo cuanto es de interés para este alumnado. 

4. Preparación Prueba libre de Bachillerato para Mayores de 20 años 

 

Esta preparación sólo se lleva a cabo en el IPEP de Jaén, ya que en el SIPEP de 

Linares no hay matriculación en este Plan no formal. Para desarrollarlo, nos basamos 

en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que establece en su Preámbulo que la educación se 

concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida, por 

lo que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del 

sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 

capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo 

personal y profesional. Para conseguir tal fin, se hace manifiesta la necesidad de 

contar con una oferta amplia y flexible que permita tanto a los jóvenes que 

abandonaron sus estudioas de manera temprana, a fin que puedan retomarlos y 

completarlos, como a todas las personas adultas, continuar su aprendizaje a lo largo 

de la vida. En este sentido, la citada Ley Orgánica indica que dicha flexibilidad implica 

establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitando el paso de  

unas a otras y permitiendo la  configuración de vías formativas adaptadas a las 

necesidades e intereses personales. 

       Asímismo, en su artículo 66.4, se señala la posibilidad de validar los aprendizajes 

adquiridos mediante vías alternativas a las de los estudios reglados y, en este sentido, 

dispone, en el artículo 69.4 que corresponde a las Administraciones educativas en el 

ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para obtener 

directamente el título de Bachiller. 

 

      Por su parte la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

establece en el apartado f) de su artículo 5 como uno de sus objetivos el promover que 

la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria 

o equivalente, aumentando el número de jóvenes y personas adultas con titulación en 

estas enseñanzas. 

    

     El Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, dispone en la disposición 

adicional segunda, que la Consejería competente en materia de educación regulará y 

organizará periódicamente pruebas para que las personas mayores de 20 años 

puedan obtener directamente  el título de Bachiller, siempre que demuestren haber 

alcanzado los objetivos del bachillerato establecidos en el citado Decreto, así como 

que dichas pruebas serán organizadas de manera diferenciada según la modalidad del 

bachillerato. 
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      La  Orden de 26 de agosto de 2010, de la Consejería de Educación regula las pruebas 

para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en 

Andalucía, su estructura básica y contenidos sobre los que versan, el procedimiento 

para la convocatoria de las mismas, determina los requisitos que han de cumplir los 

participantes, y establece las posibles exenciones a aquellos aspirantes que acrediten 

conocimientos previos adquiridos.  

      En el artículo 6, expone que el referente curricular para la preparación de dichas 

pruebas será el dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 1467/2007, de 9 de 

noviembre, que establece la estructura  del bachillerato y fija sus enseñanzas 

mínimas, y los Anexos I y II de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

      En el artículo 7 se expone que la estructura general de las pruebas, así como las 

materias del bachillerato con las que se establece equivalencias es la que se define en 

el Anexo II de dicha Orden.  En éste se especifica que la prueba de Primera Lengua 

Extranjera, equivaldrá a las materias de Bachillerato Primera Lengua Extranjera I y II. 

 

      Teniendo en cuenta las leyes, decretos y órdenes mencionadas anteriormente, 

nuestro grupo de Preparación para las Pruebas de mayores de 20 años, seguirá la 

misma Programación de contenidos que los cursos 1º y 2º de Bachillerato.  

       

      La realización de la Prueba para este curso cremos que será como en cursos 

anteriores, entre la última semana de marzo y la primera de abril del 2018, pero hemos 

de estar pendientes de la convocatoria 2018, que se publicará probablemente en el 

mes de febrero y de la que informaremos al alumnado matriculado para que proceda a 

hacer la matriculación en los centros que determine la resolución. Hasta esa fecha, se 

hará un repaso intensivo de contenidos y procedimientos. A partir de esa fecha, y para 

los que no superen la prueba, se trabajará en clase con los materiales del 

Departamento que el profesorado alojará en la Plataforma, hasta abarcar los objetivos 

propuestos.  

 

       Como este curso se dispone de la Plataforma de Planes para este Plan educativo, 

hay diseñada un AULA virtual de Francés PLB >20 en la  que la comunicación es 

fluida con el alumnado, enviándose a través de la cual material complementario, 

tareas diseñadas por la profesora, recursos  como Gramática interactiva, Diccionario 

on line,  conjugador de verbos, videos, presentaciones ppt y todo cuanto es de interés 

para este alumnado. Al ser el segundo año de implantación de esta Plataforma ésta se 

va a ir diseñando paulatinamente y el alumnado tiene un papel muy importante, ya que 

van demandando recursos que se van incorporando al Aula virtual donde también hay 

enlace a  los materiales de la Junta de Andalucía diseñados para este Plan en el 

Portal de la Educación Permanente, lo que constituye también un material 

complementario en las clases.  
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Para la atención al alumnado de estos Planes el alumnado podrá además utilizar por 

primera vez la Plataforma MOODLE, ya que este año se han incluido los dos  

PLANES dentro de la Plataforma General. Aún así podremos seguir utilizando la 

propia como soporte adicional.   

 

 

5. Prueba de Acceso a la Universidad  

 

La Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden 

PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 

y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión 

de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. 

Artículo 6. Longitud de las pruebas. 

1 Se realizará una prueba por cada una de las materias objeto de evaluación. En cada 

prueba, el alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias 

preguntas. 

2. En la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta que el número de preguntas que 

deba desarrollar el alumno o alumna se adapte al tiempo máximo de realización de la 

prueba, incluyendo el tiempo de lectura de ésta. 

3. El alumno o alumna tendrá que responder, a su elección, a un número de preguntas 

determinado previamente por el órgano competente en cada Comunidad. El citado 

número de preguntas se habrá fijado de forma que permita a todos los alumnos 

alcanzar la máxima puntuación en la prueba, con independencia de las circunstancias 

en las que este pudiera haber tenido acceso a la enseñanza y el aprendizaje durante 

la suspensión de la actividad lectiva presencial. Para realizar el número máximo de 

preguntas fijado todas las preguntas deberán ser susceptibles de ser elegidas. 

4. Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad tendrá una duración de 90 minutos. Se establecerá un descanso entre 

pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo 

de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas de los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya 

prescrito dicha medida. 

5. La evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad tendrá, 

preferentemente, una duración de un máximo de cuatro días. En aquellas 

comunidades autónomas con lengua cooficial, tendrá, preferentemente, una duración 

de un máximo de cinco días.» 

Artículo 8. Contenido de las pruebas. 

1.  En cada una de las pruebas se procurará considerar al menos un elemento 

curricular de cada uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de estos, que 

figuran en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente. Al menos el 

70% de la calificación de cada prueba deberá obtenerse a través de la evaluación de 

estándares de aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
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especificaciones de la materia correspondiente, que figura en el anexo I de esta Orden 

y que incluye los estándares considerados esenciales. Las Administraciones 

educativas podrán completar el 30% restante de la calificación a través de la 

evaluación de estándares de los establecidos en el anexo I del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

2. Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de contenido en la prueba 

completa de cada materia, constituida por el total de preguntas que se le ofrecen para 

elegir al alumnado, harán referencia a la puntuación relativa que se asignará a las 

preguntas asociadas a los estándares de aprendizaje de los incluidos en dicho bloque. 

Estas ponderaciones son orientativas 

.3. En la elaboración de cada una de las pruebas de la evaluación se procurará utilizar 

al menos un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de contenido, o 

agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de especificaciones de la 

materia correspondiente.» 

 

        6.  Preparación para  la  Prueba  de  Acceso  a  Ciclos Formativos  de  

Grado Superior 

1. CONTENIDOS 
 

2. Leer y escribir 
  

2.1. Comprensión de textos 

escritos: 

• Comprensión de la información de carácter general y específico en textos 
diversos, referidos a una variedad de temas de interés de la actualidad o de la 
vida cotidiana. 

• Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y 
paratextuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes 
del texto, el vocabulario y los elementos lingüísticos utilizados para transmitir 
significados. 

 

Composición de textos escritos: 

 

• Redacción de textos que respondan a una intención comunicativa concreta, 
sobre temas personales, de actualidad, de interés académico, que expresen 
gustos preferencias, intereses, planes e intenciones; dar y pedir información, 
ayuda, opiniones y consejos, expresando todo ello con claridad, utilizando 
adecuadamente los elementos de cohesión del discurso, con una razonable 
corrección gramatical y adecuación léxica al tema y utilizando el registro 
apropiado. 

2.2. Conocimiento de la lengua 

• Elementos morfológicos y morfosintácticos habituales en el uso de la lengua: 
tiempos verbales para expresar el presente, pasado y futuro. Formación de 
palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. Oraciones 
afirmativas, negativas, compuestas, coordinadas, comparativas, subordinadas 
temporales, condicionales, etc. 
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• Identificación y uso de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos. 

2.3. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

• Interpretación y valoración de los elementos culturales más relevantes en los 
textos seleccionados. 

• Uso de registros adecuados al contexto, a la persona interlocutora, a la intención 
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

• Identificación de las connotaciones de tipo sociocultural, valores, normas y 
estereotipos más significativos manifestados en los textos seleccionados. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3.1. Extraer la información global y detalles más relevantes de textos escritos de 
diferentes tipos relacionados con la realidad cotidiana o referida a la actualidad, la 
cultura o relacionada con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros, 
procedentes de diversas fuentes y destinados al público en general. 

Se pretende evaluar si las personas aspirantes son capaces de: 

• Identificar la información relevante y extraer de los textos la información requerida 
en cada caso. 

• Identificar el tipo de texto, el propósito comunicativo, los elementos textuales y la 
forma de organizar la información, el vocabulario y los elementos lingüísticos 
utilizados para transmitir significados. 

• Utilizar construcciones y vocabulario que eviten la repetición literal de lo expuesto 
en el modelo. 

3.2. Escribir textos con diferentes propósitos y con la corrección formal, la cohesión, 
la coherencia y el registro adecuados.  Se pretende evaluar si las personas 
aspirantes son capaces de: 

• Escribir textos claros, organizados, y cohesionados, aplicando las normas 
gramaticales conocidas y un léxico apropiado. 

• Utilizar apropiadamente las reglas de ortografía, puntuación y estructuración del 
texto, cuidando igualmente su presentación gráfica. 

En definitiva, se tendrá en cuenta que el escrito contenga todos los datos requeridos 
y que éstos aparezcan adecuadamente organizados y cohesionados, utilizando para 
ello los conectores básicos. Se valorará también el uso de estructuras sintácticas y 
vocabulario variados, evitando en lo posible la simple extracción de construcciones o 
vocablos del texto anexo. 

Por último, se valorará la correcta disposición formal del escrito (en el uso de las 
cartas, por ejemplo: saludos, despedidas, separación en párrafos, etc.). 

3.3. Utilizar  los  conocimientos  lingüísticos,  sociolingüísticos,  estratégicos  y  

discursivos  en  contextos comunicativos. Mediante este criterio se evaluará si las 

personas aspirantes, de una forma autónoma y reflexiva, son capaces de: 

• Utilizar  de  forma  efectiva  las  reglas  gramaticales, siendo  capaz  de  
adaptarlas y aplicarlas  a  actos  comunicativos concretos. 

• Utilizar  las  estructuras  gramaticales  adecuadas  a  las  diferentes intenciones  
comunicativas. 



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

137 

 

• Utilizar un léxico suficiente, aunque con algún circunloquio, para expresarse 
sobre temas generales de la vida diaria. 

3.4. Analizar, a  través  de  documentos  escritos  de  diferentes  tipos,  aspectos   
geográficos,   históricos  y  socio-culturales de los países cuya lengua se aprende. 

Se evaluará si las personas aspirantes son capaces de: 

• Seleccionar  y  analizar  información  de  los  textos,  sobre  los  aspectos  
geográficos,  históricos,  sociales  y culturales más característicos de los países 
cuya lengua aprende. 

• Identificar  y  describir  las  costumbres,  comportamientos,  actitudes,  creencias  
y  valores  que  prevalecen entre los y las hablantes de la lengua que aprende, 
contrastándolos con los de la lengua y cultura propias. 

• Analizar reflexivamente las principales analogías y diferencias respecto al país y 
la cultura propios o a otras realidades socio-culturales y lingüísticas que conoce. 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las  competencias  básicas  que  se  tendrán  especialmente  como  referencia  para  
la  elaboración  de  la  prueba  en  lengua  extranjera son las siguientes: 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas. Implica 
tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 

Competencia en comunicación lingüística 

La  competencia  en  lengua extranjera se  enmarca  dentro de la competencia  en  
comunicación  lingüística.  Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita. La competencia en lengua 
extranjera está relacionada con las destrezas discursivas que tienen lugar en ámbitos 
diversos como el de las relaciones personales, el ámbito educativo, el académico, el 
público o el de los medios de comunicación. Su conocimiento contribuye a la 
formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el 
respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la 
conciencia intercultural y es un vehículo para la comprensión de temas y problemas 
globales. 

Las personas aspirantes deberán ser capaces de identificar la idea general en un 
texto escrito; comprender un texto escrito de carácter técnico; deducir el significado 
de palabras o expresiones desconocidas de acuerdo con el contexto y producir textos 
escritos estructurados. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Esta competencia se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto 
en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo 
que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 
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demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades 
para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos 
de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, 
ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la 
aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los 
fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia busca hacer posible comprender la realidad social en que se vive, 
y para ello se requiere del alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad. 

Las personas aspirantes deberán saber enjuiciar de forma crítica sucesos y 
situaciones, expresándolas de forma asertiva y razonada. 

5. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

La prueba constará de dos partes: 

La primera parte de la prueba se compone de un texto, cuya extensión no será 

superior a 350 palabras, sobre el que se realizarán una serie de preguntas: 

• Preguntas de comprensión del texto, de los detalles más relevantes, de cómo 
está organizada la información y, en su caso, de los elementos socioculturales 
presentes. 

• Preguntas de contenido gramatical: manejo de tiempos verbales, de pronombres 
personales, del estilo indirecto, etc. 

La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción: 

• La redacción deberá contener entre 70 y 120 palabras. 

• Tipos de textos: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

• Formas textuales: Folletos, guías, artículos de prensa, anuncios, cartas formales 
e informales, etc. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La prueba se valorará de cero a diez puntos, con dos decimales. 

La  primera  parte  de  la  prueba  que  se  compone  de  un  texto  sobre  el  que  se  
realizarán  una  serie  de  preguntas de comprensión será valorada con un máximo de 
4 puntos. 

Se  valorará  que  estén  correctamente  contestadas  desde  el  punto  de  vista  del  
contenido;  también  se  tendrá en cuenta  la  expresión  escrita, valorándose  
especialmente  que  la  persona aspirante  recurra  a  estructuras, expresiones o giros 
distintos de los utilizados en el texto de la prueba. 

Las preguntas de contenido gramatical serán valoradas con un máximo de 2 puntos. 

La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción y será valorada con un 

máximo de 4 puntos. 

La redacción deberá contener entre 70 y 120 palabras. Con ella se valorará la fluidez 
expresiva, la organización textual, la creatividad, la corrección gramatical y 
ortográfica, la claridad, la coherencia de lo escrito y la adecuación al registro y 
riqueza de vocabulario, demostrando un cierto grado de madurez y formación. 



IPEP de JAÉN. Programación Francés 

Curso 2020/2021 

 

139 

 

Se valorará negativamente no alcanzar el mínimo de palabras requerido, copiar frases 

literalmente del texto de la prueba, no ceñirse al tema propuesto en la redacción y no 

tratar todos los aspectos que se piden. 

7. MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 

No se podrá utilizar ningún material de consulta. 

Las  personas  aspirantes  podrán  solicitar  para  esta  parte  de  la  prueba  una  
única  hoja  de  papel  sellada  en  la  que realizar          anotaciones, esquemas, etc. 
Esta  hoja  deberá     ser  entregada  junto  con  el  cuadernillo  y  no  se corregirá. 

8. DURACIÓN 
 

El tiempo máximo disponible para la realización de esta parte de la prueba será de 1 

hora. 

 

7. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo 

 

Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de 

mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 

escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 

el alumnado. Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al 

que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar 

el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias 

de cada etapa, se establecen estas  medidas curriculares y organizativas a través de 

los estándares de aprendizaje y de sus logros .  

 

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 indica 

en su Artículo 15. Proceso de aprendizaje y atención individualizada, Artículo 16. 

Medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y la organización 

flexible de las enseñanzas y Artículo 20. Evaluaciones, que para que el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales y los objetivos y competencias, se establecerán las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  

 Para ello, se realizarán propuestas pedagógicas desde consideración de la 

atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 

Empleando métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, 

favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el aprendizaje 

en equipo.  

8. Elementos transversales 
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La LOMCE, concretada en el Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, establece:  

 

1. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las materias.  

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 

con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las 

Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 

como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los 

hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la 

prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán 

los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes.  

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

9.    Actividades  culturales complementarias o extraescolares  

 

En este capítulo hay que señalar la insistente demanda de los alumnos de todos los 

niveles, tanto de enseñanzas formales como de los Planes no formales, por realizar 

algún tipo de viaje o intercambio y la frustrante comprobación, tras los trámites 

oportunos, de la imposibilidad de esta actividad por las limitaciones y características 

del alumnado del IPEP,  que no se ajustan a los servicios y las ofertas de la Embajada 

Francesa y de los organismos competentes y especialmente a la no inclusión en los 

programas de “Idiomas y Juventud” de nuestro alumnado adulto, a todas luces 

incomprensible. 
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Sí se aconseja y asesora a nivel particular sobre las distintas posibilidades de ir a 

Francia a practicar el idioma, concretamente como “Au Pair”, en “Champs de 

travail” y a través de las becas del Ministerio de Educación, que ofrecen a las 

alumnos que lo  soliciten conexión directa con los organismos franceses o españoles 

que las programan. 

 

Debido a lo anteriormente expuesto, no se han diseñado actividades extraescolares 

específicas propuestas por el Departamento; sí se informará puntualmente y se 

animará a los alumnos a que participen  en todas cuantas se organicen a nivel de 

Centro, como el viaje de estudios y visitas culturales y a nivel local a través de grupos 

de teatro y cine fórum que van a representar y proyectar obras en francés o de autores 

franceses y películas francesas en versión original, en colaboración con la Escuela 

Oficial de Idiomas de Jaén ,  de jornadas o semanas culturales con la Alliance 

Française de Granada y de otras actividades propuestas por Andogalia ( Asociación 

de profesores de francés de Andalucía)propuestas cada curso escolar.  

 

En lo que respecta al profesorado se ha sugerido en las reuniones de Departamento la 

posibilidad de hacer cursos de perfeccionamiento o Grupos de trabajo para elaborar 

materiales muy concretos de cara a usarlos en nuestras aulas virtuales. En concreto 

se ha planteado trabajar con el programa Moovie-maker para hacer video y con 

Atube-catcher. 

Otras necesidades de formación para el profesorado  que propone  este departamento 

es :  un curso sobre el Cuaderno de Séneca y un curso sobre la utilización de Moodle, 

nivel medio , ya que por ahora sólo se ofertan los níveles novel y avanzado . Además 

recabaremos información sobre los Programas Erasmus ( K1 y K2) en la reunión que 

se llevará a cabo en el CEP de Linares y en Jaén próximamente.  

                                                                                                                                  

 

10.  Plan de  fomento de la Lectura  

 

No nos olvidamos de las Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el  Tratamiento de 

la lectura y la competencia lingüística para incluir en las programaciones tanto a nivel 

oral como escrito. En idioma esta competencia se trabaja a todos los niveles desde 

siempre; no obstante se seguirá insistiendo y fomentándola según acuerdo del ETCP, 

insistiendo en los siguientes puntos: 

 - Trabajar la lectura comprensiva a través de los textos propuestos en la materia tanto 

de primer como segundo idioma. 

-  Potenciar el uso de los foros en la plataforma y exigir la corrección ortográfica de los 

textos en español o enviados por medio del correo interno de la plataforma o a través 

del correo electrónico. 

 - Fomentar el uso de la Biblioteca del Departamento y de la Biblioteca del Centro 

 

11. Marco legislativo 

 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
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- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-

07-2016). 

 

- INSTRUCCIÓN 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del 

alumnado en las enseñanzas del Bachillerato para el curso 2016/17. 

 

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-

2016). 

 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-

01-2015). 

 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 

03-01-2015). 

 

- ORDEN de 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas para la 

obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años (BOJA 09-

09-2010). 

 

- ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para 

personas adultas. 

 

- REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 6-11-2007). 

 

- Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 

acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 

2016/2017. 

 

-  Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, determina las características, el diseño y 

el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2384.pdf
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fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión 

de las calificaciones obtenidas en el curso 2019/2020. 

-  

-  Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden 

PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. 

                                                              

12. Anexos 

 

A. EVENTUAL SITUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LA PRESENCIALIDAD 

Tal y como está previsto en la normativa vigente y dada la situación  de este curso en 

el que la actual pandemia puede obligarnos, al igual que en el tercer trimestre del 

curso pasado, a pasar de impartir enseñanza semipresencial a hacerlo de manera 

telemática asumiendo las características de la enseñanza a distancia en su integridad, 

nos veremos obligados a reorganizar todos los procedimientos para adaptarnos a una 

eventual situación excepcional y llevar a cabo el curso académico según el plan 

propuesto  abordando todos los objetivos planteados sin la prevista inicialmente 

presencialidad, dentro de nuestra modalidad semipresencial.  

Si llegara ese supuesto en algún periodo del actual curso: 

a) Las Tutorías presenciales pasarán a ser telemáticas y se impartirán en el mismo 

horario  previsto a través de la herramienta BB- Collaborate, alojada en la Plataforma 

Moodle. La valoración de la participación activa en las mismas será idéntica a la de la 

presencialidad, según rúbricas incluidas en este apartado de Anexos. 

b) Las Tutorías telemáticas e individuales se harán en el mismo horario previsto para 

el actual curso académico, con la posibilidad de realizarlas, aparte de por escrito, por 

video o audio conferencia. 

c) La plataforma será el eje vertebrador de todas las actividades a desarrollar y el 

elemento único de canalización de comunicaciones, tareas, tutorías, docencia, 

consultas, incidencias, etc. con su registro detallado de cualquier actividad. 

d) Las pruebas y actividades evaluables sincrónicas y asincrónicas se harán a través 

de cuestionarios, foros, tareas, glosarios, videoconferencias y entrevistas on line en 

los que el alumnado deberá identificarse previamente en una sesión inicial que 

organizará la profesora de la materia y serán tanto escritas como orales. Tendrán un 

tiempo limitado, pasado el cual los envíos se realizarán automáticamente.  En las 

pruebas orales el alumnado será requerido individualmente a una sesión telemática  

con especificación de día y hora, y para ello se requerirá la herramienta de video, 

como elemento imprescindible y obligatorio. 

e) Los criterios de evaluación y calificación se modificarán en los términos en los que 

se vean afectados los distintos parámetros, dependiendo del periodo afectado, del 

desarrollo del curso escolar y se incluirán como anexo detallado en esta 

programación. En cualquier caso el profesorado calificará al alumnado tomando como 

referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
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B. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE  PARTICIPACIÓN ,  TRABAJO  , INTERÉS DEL 

ALUMNADO  30%    DE LA NOTA TRIMESTRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excelent

e  

Avanzado  Aceptabl

e () 

Mejorable 

() 

Ponderació

n 

Valoració

n 

 

PARTICIPACIÓ

N  

 

Participa 

en clase 

y en la 

plataform

a  

 

Suele 

participar 

en clase y 

en la 

plataforma  

 

Participa 

en clase y 

en 

plataform

a . 

 

No 

participa ni 

en clase ni 

en 

plataforma  

 

     5 ,00% 

 

 

TRABAJO  

Entrega 

los  

trabajos 

a tiempo  

de 

manera 

correcta , 

limpia y 

ordenada 

.  

Entrega los 

trabajos a 

tiempo , 

con 

algunos 

errores 

gramaticale

s 

Entrega 

los  

trabajos a 

tiempo 

con 

muchos 

errores 

gramatica

l es   

 

No suele 

entregar los 

trabajos  

 

    20,00% 

 

   

    INTERÉS  

Muestra 

interés en 

clase , 

corrige 

los 

errores y 

pregunta 

Muestra 

interés y 

corrige 

parcialment

e los 

errores. 

Muestra 

casi 

siempre 

interés y 

casi 

siempre 

corrige. 

No muestra 

ningún 

interés ni 

hace 

correccione

s  

 

    5,00% 

 

     VALORACIÓ

N FINAL 
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C. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA   DEL ALUMNADO 70%    DE LA NOTA TRIMESTRAL -- 

 Excelente  Avanzado  Adquirido () En vías de 

adquisición  

() 

Ponderación Valoración 

 

   

Comprensión 

y  

  Expresión  

       Oral 

 

Capta el 

sentido global 

y reconoce las 

ideas 

principales y 

secundarias, 

de manera 

ordenada 

 

Capta el 

sentido global 

y reconoce 

las ideas 

principales y 

secundarias, 

recuperando 

la información 

 

Reconoce las 

ideas 

principales y 

secundarias, 

recuperando 

la información 

con alguna 

ayuda. 

  

Identifica 

algunas ideas 

con ayuda del 

docente o del 

alumnado. 

 

 

                

15,00% 

 

Se expresa 

correctamente 

con la 

pronunciación, 

entonación y 

estructuras 

gramaticales 

adecuadas. 

Se  expresa 

correctamente 

con algún 

fallo en 

entonación,   

pronunciación 

y gramática. 

Tiene 

algunos fallos 

en la 

expresión,  

pronunciación 

y en la 

entonación. 

 

Tiene 

muchos fallos 

tanto en la 

expresión 

como en la  

pronunciación 

y entonación 

 

15,00% 

 

   

Comprensión 

y  

Expresión 

Escrita   

 

Capta el 

sentido global 

de textos 

escritos, 

reconociendo 

las ideas 

principales y 

secundarias 

 

Capta el 

sentido global 

de textos 

escritos, 

reconociendo 

las ideas 

principales  

 

 

Capta las 

ideas 

principales, 

recuperando 

la información 

explícita 

 

Capta 

algunas ideas 

con ayuda del 

docente o del 

alumnado 

 

 

35,00% 

 

Se expresa 

correctamente, 

de manera 

ordenada y 

con 

vocabulario y 

estructuras 

adecuadas. 

Se expresa 

correctamente 

, de manera 

ordenada y 

con 

vocabulario y 

estructuras 

limitadas . 

Se expresa 

con algunos 

fallos 

gramaticales 

y menos 

vocabulario. 

Tiene fallos  

gramaticales 

y no utiliza  

las 

estructuras ni 

el vocabulario 

adecuados. 

 

35,00% 

 

     VALORACIÓN   
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En  Jaén, a 16 de octubre de 2020 

 

 

 

Fdo: Pilar Álvarez Collado                                                  Fdo: Francisco Fernández Albalate     

 

 

 

Fdo:  Estela Castro Moriana 

 

 


