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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

ASPECTOS GENERALES
A. CONTEXTUALIZACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el artículo 8.2 del DECRETO 110/2016 de 14 junio que es el que regula
la ordenación y currículo de Bachillerato y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria y del Bachillerato “ los centros docentes desarrollarán y complementarán, en
su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a
las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentran”
Nuestro Centro es un Centro Público dependiente de la Consejería de Educación y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La denominación del Centro es IES “Miguel de Cervantes” y está situado en la calle Camino
Real de los Neveros 1, de la localidad de Granada, Provincia de Granada, en una zona residencial,
enclavada en el antiguo barrio de la Bola de Oro.
Es un barrio compuesto por varias zonas, una más antigua y desfavorecida y otra de reciente
construcción de nivel económico más elevado. Además, nuestro Centro recibe alumnado proveniente
de otras zonas de la ciudad como por ejemplo Realejo, Zaidín, Camino Bajo de Huétor, Carretera de
la Sierra y Avenida Cervantes. Otra proporción importante de alumnado proviene de las localidades
próximas de Cenes de la Vega, Lancha de Cenes, Pinos Genil, Quéntar, Dudar y Güéjar-Sierra. Esto
implica que cada jornada es transportado un número importante de alumnos que ocasiona no pocos
problemas a lo largo del curso. Dada la variedad de orígenes del alumnado hay distintas extracciones
socio-culturales, desde el ámbito urbano más próximo al instituto a zonas rurales como los
provenientes de los pueblos de adscripción.
El Centro tiene una antigüedad de 29 años y el estado general se encuentra con deficiencias y
deterioros propios de la edad que tiene y de la ausencia de inversiones para mantenimiento en los
últimos cursos.
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Carácter del Centro
1.- El Instituto se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias. Igualmente se
manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con este
pluralismo, toda persona que trabaje en el Centro evitará la más mínima labor de propaganda en su
interior.
2.- Queremos un Centro abierto, libre y democrático, donde los alumnos y alumnas, madres y padres,
profesores y profesoras y la sociedad en general tengan cabida y sus relaciones sean de colaboración,
tolerancia, y respeto.
3.- El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación del pensamiento
crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la valoración de las distintas situaciones y
a la toma de posturas ante las mismas.
4.- Esta Comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria por razón de
sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la coeducación en todos
sus ámbitos.
5.- El Centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los alumnos y
alumnas tienen unas capacidades que desarrollar.
6.- Corresponde, pues, al Centro ayudar a todos y a cada uno de sus miembros a descubrir, potenciar
y desarrollar dichas capacidades.
7.- El Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes tiene como prioridad la formación de
personas capaces y competentes basándose para ello en una metodología activa y participativa,
poniendo al alumnado en relación con su entorno y procurando que la interacción con el mismo
constituya una base fundamental para el aprendizaje.
8.- Entendemos la evaluación como un elemento corrector de los procesos de aprendizaje en el que se
deben tener en cuenta los distintos aspectos humanos y materiales que inciden en el mismo.
9.- Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas referentes a la
salud individual y colectiva, al consumo y a la conservación del medio ambiente y la naturaleza.
10.- Se trata de un Centro de integración y como tal potenciamos el que el alumnado con necesidades
educativas especiales se integre en nuestra Comunidad Educativa no sólo desde una perspectiva
escolar, sino, y lo que es más importante, desde una dimensión humana y social.
Enseñanzas que se imparten
A) Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O)
1º de Educación Secundaria Obligatoria (todos los grupos bilingües)
2º de Educación Secundaria Obligatoria (todos los grupos bilingües)
3º de Educación Secundaria Obligatoria (todos los grupos bilingües)
4º de Educación Secundaria Obligatoria (tres de los cuatro grupos bilingües)
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PMAR, en 2º de ESO y 3º de ESO. Centro de integración, con aula de apoyo.
B) Bachillerato
Primer curso de Bachillerato en las modalidades de Humanidades y de Ciencias Sociales y de
Ciencias.
Segundo curso de Bachillerato en las modalidades de Humanidades y de Ciencias Sociales y de
Ciencias.
C) Ciclos formativos.
Ciclo formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística de 2.000 horas
Instalaciones y servicios
Edificio propio en una parcela de 9300 m2 con amplios jardines. Pistas polideportiva de futbito y
baloncesto. Aparcamiento profesorado. Gimnasio cubierto. 1 aula de idiomas y 3 aulas de informática
fijas. 5 aulas móviles, dotadas con un total de 76 ordenadores portátiles. Red WIFI en todo el Centro.
Laboratorios de Física y Química. Laboratorios de Biología y Geología. Taller de Tecnología. Aulas
específicas de dibujo, música, ciclo de animación sociocultural. Cafetería. Departamentos de:
Orientación, Animación Sociocultural, Dibujo y Tecnología, Lengua y Literatura, Biología y Geología,
Inglés, Francés, Matemáticas, Geografía e Historia, Filosofía/Economía, Física y Química y Educación
física. Aula específica de apoyo a la integración. Salón de Usos múltiples. Área administrativa
Secretaría, Conserjería, Jefatura de Estudios, Dirección, recepción familias y AMPA. Accesos de
minusválidos: rampas y ascensor. Almacenes. Biblioteca con una amplia dotación bibliográfica y
acceso a Internet.
Servicios educativos
Plan de apoyo a las familias: comedor escolar asociado al CEIP Sancho Panza.
Transporte Escolar (contratado por el ISE Andalucía).

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, “cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas que se encomienden al mismo”
El Departamento de Francés quedó constituido el día 11 de Septiembre de 2020, por el siguiente
profesorado:
-Dª Mª Esther Castillo Fernández. Profesora funcionaria de carrera con destino definitivo en el Centro.
Jefe de departamento y este curso Coordinadora del Área socio-lingüística.
Imparte:
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Francés-Segunda Lengua Extranjera- en las siguientes etapas, grupos y cursos: 1º E.S.O.A-B, 2º
E.S.O. D, 3º E.S.O. A, 4º E.S.O.A-B-C-D, en 1º Bachillerato A-B-C-D y en 2º Bachillerato A-B-C-D
(materia de libre configuración autonómica).
Total: 19 horas lectivas.
-Dª Mª Rosa Cabrerizo Rodríguez. Profesora funcionaria de carrera con destino definitivo en el Centro.
Tutora de alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.
Imparte:
Francés-Segunda Lengua Extranjera- en las siguientes etapas, cursos y grupos: 1º E.S.O. C-B, 2º
E.S.O. C, 3º E.S.O. C-D, 4º E.S.O.A-B-C, en 1º Bachillerato A-B-C-D y en 2º Bachillerato A-C-D
(materia específica optativa).
Valores Éticos en los grupos de 1º E.S.O. C, 2º E.S.O C y 3º E.S.O. D.
Total: 18 horas lectivas.
-Dª Encarnación Peña Fernández. Profesora funcionaria de carrera con destino definitivo en el Centro.
Secretaria del Centro.
Imparte:
Francés-Primera Lengua Extranjera II- en la siguiente etapa, curso y grupos: 2º Bachillerato A-B-C-D.
Francés-Segunda Lengua Extranjera- en las siguientes etapas, cursos y grupos: 2º E.S.O. A y 1º
Bachillerato A-B-C-D.
También imparte Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 1º Bachillerato A.
Total: 18 horas lectivas.
-Dª Francisca Peña Fernández. Profesora funcionaria de carrera con destino provisional en el Centro.
Tutora de convivencia.
Imparte:
Francés-Primera Lengua Extranjera I- en la siguiente etapa, curso y grupos: 1º Bachillerato A-B-C-D.
Francés-Segunda Lengua Extranjera en las siguientes etapas, cursos y grupos: 1º E.S.O. D-B, 2º
E.S.O. B, 3º E.S.O. B-C, 4º E.S.O.A-B-C, en 1º Bachillerato A-B-C-D.
También imparte:
Valores Éticos en los grupos de 3º E.S.O. B y 4º E.S.O. D
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 1º Bachillerato B y 2º Bachillerato B.
Total: 18 horas lectivas.

C. JUSTIFICACIÓN LEGAL
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado de 30 de septiembre de 2020).
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (Texto consolidado
de 29 de julio 2015).
-Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
de la educación no universitaria (BOE de 30 de septiembre 2020).
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-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015). Ha sido modificado la última
modificación es de 30 julio 2016 .Texto consolidado de 30 de julio de 2016.
-Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato (BOE de 1 de mayo de 2015).
-DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria (BOJA de 16 de julio de 2010)
-DECRETO 111/2016 de 14 de junio que regula la ordenación y el currículo de la ESO (BOJA de 28
junio de 2016).
-DECRETO 110/2016 de 14 junio que es el que regula la ordenación y currículo de Bachillerato.
(BOJA de 28 junio de 2016).
-ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado
(BOJA de 30 de agosto de 2010)
-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 de 29 de enero de 2015).
-ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado
(BOJA de 30 de agosto de 2010)
-ORDEN de 14 de julio de 2016, por la 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 de 29
de julio de 2016). Texto consolidado de 24 de febrero de 2018.
-ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA de 22 agosto de
2008)
-INSTRUCCIÓN 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces
para el curso 2020/2021
-INSTRUCCIÓN 9 /2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Evaluación y Ordenación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
imparten Educación Secundaria Obligatoria.
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-INSTRUCCIÓN

10 /2020, de 15 de junio, relativa a las medidas de la Dirección General de

Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas a adoptar en el inicio del curso 2020/21 en
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.
-CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.

D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
D.1. E.S.O.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del DECRETO 111/2016 de 14 de junio que regula la
ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que
les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar 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.

D.2. Bachillerato
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del DECRETO 110/2016 de 14 de junio que regula la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
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.
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.
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
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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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
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.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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.
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.

E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
E.1. Primera Lengua Extranjera
En nuestro Centro se imparte en 1º y 2º Bachillerato la materia de Francés –Primera Lengua
Extranjera -.
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 asigna a Primera Lengua Extranjera la
condición de materia general del bloque de asignaturas troncales y tiene como principal objetivo el
13

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las
lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más
en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez,
las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más
estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes
en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para
integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su
desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico,
ocupacional y profesional.
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque
orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y
describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los
estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos
comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas
etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar.

E.2. Segunda Lengua Extranjera
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 asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la
condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria en el primer ciclo (primer,
segundo y tercer cursos) y en el segundo (cuarto curso) y el Bachillerato en el primer y segundo curso.
En concreto, la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera- se encuentra dentro de las
materias de libre configuración autonómica de oferta obligatoria para 1º, 2º y 3º ESO (Decreto
111/2016 de 14 junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) y en 4º ESO dentro del bloque de materias
específicas de opción de oferta obligatoria (Decreto 111/2016 de 14 junio antes citado).En Bachillerato
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La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la
Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una de sus
principales señas de identidad: el plurilingüismo.
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe
y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación sino
constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. A este fin, el
Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la necesidad de
coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a los
Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del
dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo
largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo
de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el
desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas
lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo.
Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, el currículo de
las etapas de ESO y Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua
Extranjera.
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente recoge los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el
alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas
de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le
permitan desenvolverse en dicho idioma con suficiencia, en las situaciones más habituales en que
pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. La repercusión del
aprendizaje de más de una lengua extranjera queda, pues, fuera de toda duda en España y en
Andalucía.
El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano.
Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos,
instrumentos básicos para cultivar inteligencias. No en vano, el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas
extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción.
En línea con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir valores
universalmente reconocidos y contribuir a lograr que el alumnado asimile conocimientos artísticos,
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científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje
diversas y que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y
a la coexistencia pacífica y feliz.
La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras
materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y contenidos
preestablecidos de la etapa. Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, efectivamente se establece
un proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial.

F. ELEMENTOS TRANSVERSALES
F.1. E.S.O.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del DECRETO 111/2016, de 14 junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones
y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos
de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada
y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a
la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales
enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y
personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los
valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra
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parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con
su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En
consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas
extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse
de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es
el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre
importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas
extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las
que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En
definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el
dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y
saber ser.

F.2. Bachillerato
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del DECRETO 110/2016 de 14 junio que es el
que se establece la ordenación y currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones
y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos
de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
18

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada
y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a
la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.
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El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter
integral y su transversalidad, al interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al
desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, enriqueciendo sus contenidos.
Actualmente es imperativo concienciar a quienes aprenden idiomas de que su corrección en la
ortología, su riqueza léxica, su precisión estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son
insuficientes si carecen del conocimiento sociocultural que rodea y condiciona la lengua de estudio.
Por esta causa, intentando siempre vincularlas a la oralidad al tratarse de lenguas destinadas a la
comunicación, se fomentará el gusto e interés por el aprendizaje tanto de las lenguas extranjeras como
de su cultura.
Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución social dan sentido a
que la revisión curricular establezca la transversalidad como fundamento del diseño de actividades de
enseñanza-aprendizaje. Así pues, el tratamiento interdisciplinar de la lengua extranjera la vinculará a
otras áreas del conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la atención a la
heterogeneidad del alumnado, y permitirá abordar, entre otras, temáticas sobre comportamientos
medioambientales sostenibles, seguridad vial precautoria, conductas higiénicas y saludables, consumo
responsable y trato adecuado a los conciudadanos independientemente de su naturaleza, para así
contribuir a una convivencia.

G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
En el preámbulo del DECRETO 111/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía así como
en el preámbulo del DECRETO 110/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se indica que tanto el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria como el de Bachillerato “…se organiza en materias, todas ellas vinculadas
con los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las
competencias clave definidas para la misma. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como
consecuencia del trabajo en varias materias.”
Según establece el artículo 4, apartado 1c, tanto del Decreto 111/2016 de 14 de junio como
del Decreto 110/2016 de 14 de junio, antes citados, las competencias se definen como “capacidades
para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.
La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que se
puede referir. No es casual que la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente,
establezca diferencias al respecto. El caso que nos ocupa, regulado por el Real Decreto 1005/2014, de
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26 de octubre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, se refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, el campo de las competencias clave,
que se definen como el conjunto de habilidades y aprendizajes útiles y básicos para realizar tareas en
contextos académicos, sociales y profesionales, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
las competencias del currículo serán las siguientes, las cuales son consideradas como competencias
clave:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Tal como se refleja en el Anexo III de la INSTRUCCIÓN 9 /2020, de 15 de junio, de la
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y en
el Anexo I y en el Anexo 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, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado , en las partes correspondientes tanto para la materia de
Primera Lengua Extranjera como para la materia de Segunda Lengua Extranjera el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística es el principal objetivo y tiene un carácter “primordial”.
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Esta visión de la competencia en
comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del
individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas
con distintas finalidades.
La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro
destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral
y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos
comunicativos diversos.
Además la finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un
enriquecimiento multicultural, ya que representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad
cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una
particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.
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En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad.
Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que
se concretan que, de acuerdo con la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, son:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del
sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada
con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática
(que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que
incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes
formatos.
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la
actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son
una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen
adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. De hecho, la búsqueda y edición de información
en formato digital será un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los
contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la
interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de
interés personal o social será más asequible. El formato digital facilitará la práctica comunicativa del
idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes
célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los
adolescentes.
El currículo de la Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender
a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de
autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. Es
fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales.
Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta
protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de
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aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen
la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
El aprendizaje de la Lengua Extranjera, contribuye a la competencia social y cívica (CSC),
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en
diferentes contextos. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte
de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son
vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la comunicación
con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento. Asimismo será relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que implica la
capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas.
La competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera .Esta
competencia que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de
manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado . Además, para
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada
autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye
un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje
de la lengua extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas
y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original,
gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando
su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión
lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
La versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de la 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.
Así pues, no nos ceñiremos exclusivamente a presentar la lengua extranjera como un sistema
lingüístico y sus reglas; antes bien, tomando la competencia en comunicación lingüística como punto
de partida, la lengua extranjera ofrece la posibilidad de contribuir a la adquisición tanto de
competencias en campos más cercanos e inmediatos, como pueden ser las competencias sociales y
cívicas y la competencia de conciencia y expresiones artísticas o más distantes como la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, o bien más personales, como la
competencia de aprender a aprender, la de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la
competencia digital.

H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
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H.1. E.S.O.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del DECRETO 111/2016 de 14 de Junio que
regula la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía las
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las
siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita
y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o
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estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de la Segunda
Lengua Extranjera se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la
parte correspondiente del Anexo III de la INSTRUCCIÓN 9 /2020, de 15 de junio, de la Dirección
General de Evaluación y Ordenación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la
que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este
sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del
sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología
activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en
el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta
metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el
aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos
contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas.
El diseño de un método de aprendizaje de una segunda 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 establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de
partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y
tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es
imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º curso
de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de
aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por
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otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en
el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación.
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 varias 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.
El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el
alumnado. 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, para que
lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los
principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser
tomados por menos pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la
que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de
aprendizaje.
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 importancia primordial 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.

H.2. Bachillerato
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del DECRETO 110/2016 de 14 junio que es el
que regula la ordenación y currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el
artículo 4 de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la 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, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
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a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
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H.2.1.Primera Lengua Extranjera
Basándonos en las recomendaciones metodológicas para el Bachillerato , para la materia de
Primera Lengua Extranjera se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas
recogidas en la parte correspondiente del Anexo I de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la 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 enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están
sujetos a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo
planificados o bien provocan modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a
principios del año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la
base de conocimientos asimilados en la etapa educativa previa, especialmente en el caso del primer
curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la realidad de la diversidad en el aula, que suele
obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el
proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y
observando con cuidado y con prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma,
unido a observaciones de conductas que se evidencian en las primeras sesiones del curso como el
grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o en casa, de
convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan una intervención educativa más o
menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje
de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el
rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos
monótonas y previsibles, con lo que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el
Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el
aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos que se consideren más
eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades de los alumnos como
individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y
aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado.
Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés
combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la memorización comprensiva
son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
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El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e
individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la
autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de
aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia clave para
aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en
soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase
mediante la infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la
propia casa. Huelga decir que los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de todas las
destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, facilitan
atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, por lo que
contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de
comprensión y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y
agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el
grupo clase. Se fomentará la realización de tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje
de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general,
con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación en valores y de
desarrollar el resto de sus competencias clave.
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula.
Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de
fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o
de los subtítulos del visionado de películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el
propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar
dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe
sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática
traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para
terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a
áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de estudio despertará otras inquietudes adosadas a
las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado vocablo o expresión.

H.2. 2. Segunda Lengua Extranjera
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores para el Bachillerato , para la
materia de Segunda

Lengua Extranjera se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias

metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo II de la ORDEN de 14 de julio de
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2016, por la 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 :
El Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Segunda 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 segunda 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 una segunda 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
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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.

I. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato, en su Capítulo II
Educación Secundaria Obligatoria, artículo 20, apartados 1 y 2: “1. Los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en
las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas,
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (…).2. La evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa
e integradora (…) El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.” y lo dispuesto en la ORDEN de 14 de
julio de 2016, por la 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 en su artículo 16,
apartado 1 :” De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje” y en su artículo 17 apartado 1.”Los referentes para
la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables (…) ”.
Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los
criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas
o instrumentos:
Los resultados de cada evaluación vendrán determinados por los factores siguientes:


Sondeo inicial.
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Observación del trabajo diario del alumno, seguimiento de la realización de actividades en casa,
anotación de sus intervenciones y la calidad de las mismas, valoración de actividades de clase
así como su participación en los trabajos de equipo y controlando los procedimientos y el
seguimiento de las estrategias de aprendizaje indicadas por el profesorado.



Análisis de tareas (Trabajos escritos y/o expuestos oralmente)



Cuaderno del profesor: observación del trabajo diario del alumno, seguimiento de la realización de
actividades en casa, anotación de las intervenciones y la calidad de las mismas, valoración de
actividades de clase así como su participación en los trabajos de equipo controlando la realización
de los procedimientos y el seguimiento de las estrategias de aprendizaje indicadas por el
profesorado.



Las notas obtenidas en pruebas orales y escritas realizadas individualmente, preparadas y
avisadas de antemano. Se realizarán uno o dos exámenes escritos por trimestre (de acuerdo con
la planificación del curso) en los que se evaluará la comprensión escrita, la comprensión oral y la
expresión escrita. Se realizará asimismo un examen de expresión oral en los grupos poco
numerosos.



Fichas de autoevaluación de los alumnos que constituyen además un instrumento para valorar la
propia progresión.



Fichas de lectura, Fichas de películas, canciones…
Respecto a los criterios de calificación, según se expone en el Real Decreto 1105/2014, de 26

de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, tanto en su Anexo II apartado de Segunda Lengua Extranjera, página 517 como en su
Anexo I apartado de Primera Lengua Extranjera en su página 423 : “(…) el currículo básico se
estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como éstas se
describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca
debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de
adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en
cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje
habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo
grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos”.
Partiendo de:
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Escuchar (comprensión oral) que valdrá el 20%
Hablar (expresión oral) que valdrá el 30%
Leer (comprensión escrita) que valdrá el 20%
Escribir (expresión escrita) que valdrá el 30%
E.S.O. ( 1º, 2º , 3º y 4º) Francés-Segunda Lengua ExtranjeraComprensión oral(2 puntos): 1,2 prueba + 0,2 participación en clase + 0,4 actividades evaluables
+ 0,2 realización de deberes.
Comprensión

escrita (2 puntos):

1,2 prueba +0,2 participación en clase +0,4 actividades

evaluables + 0,2 realización de deberes .
Expresión escrita(3 puntos): 1,8 prueba + 0,3 participación en clase+ +0,6 actividades evaluables
0,3 realización de deberes .
Expresión oral (3 puntos): 1,8 prueba + 0,3 participación en clase+ 0,6 actividades evaluables + 0,3
realización de deberes.
NOTA: Para poder hacer la suma de los 4 apartados correspondientes a cada una de las destrezas:
CO, CE, EE, EO de las pruebas, hay que obtener como mínimo el 20% del valor del apartado de
prueba.
Para el redondeo de la calificación trimestral, si la parte decimal de la misma es 0,5 o superior se
pondrá el número entero siguiente.
BACHILLERATO (Francés-Primera Lengua Extranjera I y II y Francés-Segunda Lengua Extranjera I y
II)
Comprensión oral(2 puntos): 1,6 prueba + 0,2 participación en clase + 0,2 realización de deberes
Comprensión escrita (2 puntos):

1,6 prueba + 0,2 participación en clase + 0,2 realización de

deberes.
Expresión escrita(3 puntos): 2,4 prueba + 0,3 participación en clase + 0,3 realización de deberes.
Expresión oral (3 puntos): 2,4 prueba +0,3 participación en clase + 0,3 realización de deberes.
NOTA: Para poder hacer la suma de los 4 apartados correspondientes a cada una de las destrezas:
CO, CE, EE, EO de las pruebas, hay que obtener como mínimo el 20% del valor del apartado prueba.
Para el redondeo de la calificación trimestral, si la parte decimal de la misma es 0,5 o superior se
pondrá el número entero siguiente.
En el apartado de esta programación de ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
(para las materias de cada nivel), en su punto de Precisiones sobre la evaluación se indicarán los criterios
de calificación de los criterios de evaluación.
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Recuperación de una evaluación calificada negativamente
Es propio de la materia de Lengua Extranjera que los contenidos competenciales se vayan
construyendo progresivamente y, por lo tanto, cualquier conocimiento tratado anteriormente volverá a
aparecer en contextos diferentes.
Lo expuesto anteriormente implica, por una parte, que en la evaluación siguiente a la calificada
negativamente se tendrá la oportunidad de volver a trabajar los contenidos de la evaluación anterior
que formarán parte de los evaluados en las evaluaciones posteriores.
El alumno o la alumna calificada negativamente en una evaluación será objeto de un seguimiento
personalizado y se le facilitará material extra en caso de ser necesario.
Se realizará un examen de recuperación si es necesario atendiendo al trabajo realizado por el alumno
y los resultados que alcance el alumno en la evaluación siguiente.
EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO
La calificación final de la materia, tanto para E.S.O. como para el Bachillerato, se obtendrá de la media
aritmética de las tres evaluaciones trimestrales: Para el redondeo de la calificación final, si la parte
decimal de la misma es 0,5 o superior se pondrá el número entero siguiente.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
E.S.O.
Para el alumnado con evaluación negativa en la Evaluación Ordinaria, con la finalidad de proporcionar
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora de la
materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación (entrega de un cuadernillo a realizar por el
alumno o la alumna).
En el día y hora marcados por la Jefatura de Estudios el alumno o la alumna deberá realizar una
prueba y entregar el cuadernillo, antes mencionado, cumplimentado.
La calificación se obtendrá: 20% de la calificación obtenida en el cuadernillo + 80% de la calificación
obtenida en la prueba.
Bachillerato
Para el alumnado con evaluación negativa en la Evaluación Ordinaria, con la finalidad de
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o
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profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no
se han alcanzado.
En el día y hora marcados por la Jefatura de Estudios el alumno o la alumna deberá realizar una
prueba.
La calificación vendrá dada por la calificación obtenida en la prueba.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
Nos atenemos a lo expuesto en el Proyecto Educativo de Centro.

J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
De acuerdo con lo expuesto en el artículo 2, apartado 3 del Decreto 111/ 2016 de 14 junio
que establece la ordenación el currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: “La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad
en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y
al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar dichos
objetivos y competencias y la titulación correspondiente”.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
-Valoración inicial de los alumnos.
Nos ayuda a captar desde el principio el perfil de nuestro alumnado, sus conocimientos previos,
sus intereses, problemáticas y expectativas.
Diferenciar varios niveles de actividades:
-Diseñar varias actividades para tratar cada uno de los contenidos fundamentales.
-Organizar actividades por categorías:
-Actividades de consolidación
-Actividades de refuerzo.
-Actividades de ampliación.
En relación con la Metodología
a).-Proponer actividades con diversos estilos de aprendizaje (de trabajo autónomo; dirigidas; de
análisis; de distinta duración; individuales).
b).- Diseñar tareas globalizadas, trabajando contenidos y objetivos de diferentes áreas e
implicando a varios profesores.
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c).-Plantear una misma actividad a través de recursos diferentes para que el grado de complejidad
sea distinto.
d).-Utilizar recursos didácticos que fomenten el razonamiento, la reflexión y una actitud crítica.
e).- Estimular al alumno, resaltando más lo positivo que lo negativo.
f).- Establecer los mecanismos para que los trabajos de los alumnos sean conocidos y valorados
por los demás.
h).- Organizar el espacio y tiempo de forma flexible.
En relación con el que, como y cuando evaluar
a).-Graduar las actividades de evaluación.
b)- Se contemplará actividades de evaluación en las que el alumno pueda utilizar libros, materiales,
documentación...
c)- La evaluación será individualizada, según las capacidades, aptitudes y ritmos de aprendizaje.
d).- Se evaluará todo el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a los objetivos.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los más avanzados, se facilitarán contenidos y material de ampliación
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la
integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como
tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos y adaptación
de los consiguientes criterios de evaluación)
Asimismo y de acuerdo con lo contemplado en la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía, en su artículo 9 contempla los Programas de refuerzo para la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos y en su artículo 10 los Planes específicos personalizados para el
alumnado que no promocione de curso.

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
E.S.O.
La recuperación de la materia pendiente está organizada de la siguiente manera:
Si el alumno o la alumna sigue cursando la materia en el curso actual, el responsable del
seguimiento, del asesoramiento y de la atención personalizada es el profesor o la profesora de la
materia en el curso actual: Si el alumno o la alumna cursa la materia en el curso actual y la
aprueba tiene automáticamente aprobada la materia pendiente. Si el alumno o la alumna aprueba
la 1ª y 2ª Evaluación del curso actual quedará liberado o liberada del último examen de la
materia pendiente.
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Si el alumno o la alumna ya no cursa la materia en el curso siguiente, el responsable del
seguimiento, del asesoramiento y de la atención personalizada es el Jefe o la Jefa del
Departamento.
En el primer trimestre (principios de noviembre como muy tarde) el alumno o la
alumna será informado o informada mediante escrito de los contenidos que debe revisar,
de los ejercicios y pruebas que tiene que realizar a lo largo del curso y de los criterios de
evaluación que se aplicarán. De la entrega de dicha hoja informativa quedará constancia en
una hoja de firmas. Todo el alumnado que tengan el francés pendiente del curso anterior está
obligado a realizar un cuadernillo de actividades, previamente elaborado y distribuido por el
Departamento de Francés, de cuya entrega en el primer trimestre así como del manual del curso
pendiente quedará constancia en una hoja de firmas. Asimismo en caso de ser menor de edad, se
entregará una hoja informativa a los padres/madres/tutores legales donde se informará de los
contenidos que debe revisar, de los ejercicios y pruebas que tiene que realizar a lo largo del curso
y de los criterios de evaluación que se aplicarán a su hijo/a/tutorando, copia firmada por el
padre/madre/tutor(a) legal de dicha hoja informativa deberá ser entregada al profesor o a la
profesora responsable (en caso de seguir cursando la materia) o al Jefe o la Jefa de
Departamento (en caso de no seguir cursando la materia).
Se realizará una prueba escrita en cada trimestre (que tendrá 3 apartados: Comprensión
Oral, Comprensión Escrita y Expresión Escrita) y habrá que entregar el día fijado para el examen
trimestral la parte del cuadernillo de actividades correspondientes a dicho trimestre. La fecha de
cada prueba trimestral se indicará en la hoja informativa entregada al alumno o a la alumna y a
los Padres/madres/tutores legales en el primer trimestre.
La calificación trimestral vendrá dada por: 50 % actividades + 50% prueba trimestral.
La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones trimestrales.
Para el redondeo de la calificación final, si la parte decimal de la misma es 0,5 o superior se
pondrá el número entero siguiente.
Los criterios de calificación de las actividades trimestrales son los siguientes:
10%: Puntualidad en la entrega.
10%: Presentación (limpieza, orden, caligrafía…)
10%: Cumplimentación de todas las tareas.
70%: Corrección de las tareas
BACHILLERATO
Como medida de atención a la diversidad aplicada por el Departamento de Francés, la
recuperación de la materia pendiente está organizada de la siguiente manera en Bachillerato:
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Si el alumno o la alumna sigue cursando la materia en el curso actual, el responsable del
seguimiento, del asesoramiento y de la atención personalizada es el profesor o la profesora de la
materia en el curso actual.
Si el alumno o la alumna ya no cursa la materia en el curso actual, el responsable del
seguimiento, del asesoramiento y de la atención personalizada es el Jefe o la Jefa del
Departamento.
En uno y otro caso, el alumno o la alumna será convocado en el primer trimestre
(principios de noviembre como muy tarde) a una reunión en la que se le informará mediante
escrito de los contenidos que debe revisar, de los ejercicios y pruebas que tiene que realizar
a lo largo del curso y de los criterios de evaluación que se aplicarán, de lo cual quedará
constancia en una hoja de firmas. Asimismo en caso de ser menor de edad, se entregará una
hoja informativa a los padres/madres/tutores legales donde se informará de los contenidos que
debe revisar, pruebas que tiene que realizar a lo largo del curso y de los criterios de evaluación que
se aplicarán a su hijo/a/tutorando, copia firmada por el padre/madre/tutor(a) legal de dicha hoja
informativa deberá ser entregada al profesor o a la profesora responsable (en caso de seguir
cursando la materia) o al Jefe o la Jefa de Departamento (en caso de no seguir cursando la
materia).
Trimestralmente, se realizará una prueba escrita para comprobar el progreso del alumno.
La calificación final de la materia pendiente corresponderá a la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales.
Para el redondeo de la calificación trimestral y final, si la parte decimal de la misma es 0,5 o
superior se pondrá el número entero siguiente.

Ficha de seguimiento

PROFESOR TUTOR:

PROFESOR/A:

ÁREA/DPTO.:

CURSO/GRUPO:

ALUMNO/A :
TEMPORALIZACIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL:

METODOLOGÍA APLICADA:
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OBJETIVOS NO ALCANZADOS:

CONTENIDOS NO ALCANZADOS:

ACTIVIDADES PROPUESTAS:

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES:

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso
A principio de curso se sacará el listado facilitado por el programa Séneca de alumnos
repetidores y se verán los resultados obtenidos por dichos alumnos en la materia en el curso anterior.
Se hará un seguimiento de los mismos y se aplicarán los criterios de recuperación para todos
los alumnos en caso de tener una evaluación negativa expuesto en el apartado I, página 33.
En el presente curso escolar:
E.S.O.
1 alumno repetidor en 1º ESO B y 1 alumno repetidor en 1º ESO D
1 alumno repetidor en 2º ESO B
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BACHILLERATO:
4 alumnos repetidores en 1º Bachillerato Ciencias. 2 en 1º Bachillerato A y 2 en 1º Bachillerato B
2 alumnos repetidores en 1º Bachillerato de Ciencias Sociales.1 en 1º Bachillerato C y 1 en 1º
Bachillerato D

Ficha de seguimiento
PROFESOR TUTOR:

PROFESOR/A:

ÁREA/DPTO.:

CURSO/GRUPO:

ALUMNO/A :
TEMPORALIZACIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL:

METODOLOGÍA APLICADA:

OBJETIVOS NO ALCANZADOS:

CONTENIDOS NO ALCANZADOS:

ACTIVIDADES PROPUESTAS:
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SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES:

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Denominación de la actividad

Alumnado
participante

-Intercambio escolar con el Lycée
Vauvenargues de Aix-en-

Alumnos/as de 1º
Bachillerato de

Provence (Francia) (1).
(1)Pendiente de que en esa fecha
las Autoridades competentes
permitan que se pueda realizar la
actividad

Francés-Segunda
Lengua
Extranjera- y
Francés-Primera
Lengua Extranjera
I-

-Movilidad del Proyecto Erasmus
“Invasores e invasiones en
Europa:
Patrimonio
y
Oportunidades” para el Subtema:
Las lenguas y las invasiones:

Grupo pequeño
de alumnos de 1º
Bachillerato
participantes en el
Proyecto Erasmus

Vocabulario, expresiones o
dialectos fruto de las invasiones
al Lycée Amiral Ronarc´h en
Brest ( Francia) (1)
(1) Pendiente de que en esa fecha

Fecha aproximada

Mayo 2020

Mayo 2020

Profesores/as
participantes

-Encarnación
Fernández
-Francisca
Fernández

Peña
Peña

1 de las profesoras :
-Mª Rosa Cabrerizo
Rodríguez
-Encarnación Peña
Fernández
-Francisca Peña
Fernández
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las Autoridades competentes
permitan que se pueda realizar la
actividad
-Asistencia a la II Edición del
Fiestinema Junior en Granada
organizado por la Alianza
Francesa de Granada para ver
proyecciones de películas en la
Alumnos de 3º y
Fundación Caja Granada(1)
4º ESO
(1)Pendiente de que la Alianza
Francesa
confirme
la
organización de la actividad

-Mª Rosa Cabrerizo
26 a 29 de Rodríguez
Noviembre
de -Francisca Peña
2020 u otras Fernández
fechas
-Mª Esther Castillo
Fernández

ofertada para este curso

NOTA: La Alianza Francesa, la Maison de France y Andogalia (Asociación de Profesores de Francés)
suelen a lo largo del curso organizar actividades que aún desconocemos y a las que contemplamos
asistir por su interés, cumpliendo en todo momento los protocolos sanitarios prescriptivos para su
realización emitidos por las autoridades sanitarias competentes. En cuanto tengamos conocimiento de
ello, informaremos a este Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
El Departamento de Francés podrá colaborar con cuantas actividades se programen en el Centro: Día del
Libro, de la Mujer, de la Paz,…

L. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE
AUTOEVALUACIÓN
No hay ninguna propuesta desde el Área a incluir

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CIRRICULARES
1. 1º Ciclo E.S.O. (1º, 2º y 3º E.S.O)
a. Elementos y desarrollos curriculares
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En el Decreto 111/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 4,
establece la definición de currículo e indica los elementos que lo integran de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
De acuerdo con todo ello, se entiende por currículo la “regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas”. La programación correspondiente a los distintos cursos de las materias asignadas a un
departamento se elaborará a partir de lo establecido mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
La materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera- se encuentra dentro de las materias de
libre configuración autonómica de oferta obligatoria para 1º, 2º y 3º ESO (Decreto 111/2016 de 14
junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 11 apartado 5 y en la INSTRUCCIÓN 9 /2020, de 15 de
junio, de la Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, por la que se establecen
aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria, en el punto Quinto) Su currículo se establece en el Anexo III de la INSTRUCCIÓN 9
/2020, de 15 de junio, antes citada, en las páginas 212 a 239. En dicho Anexo se establecen los
objetivos y contenidos para toda la etapa y se complementan los criterios de evaluación del Real
Decreto antes citado. También se establecen recomendaciones de metodología y estrategias
metodológicas.
NOTA: Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera-: Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre en su Anexo II páginas 516 a 521

1. Objetivos de la materia
Basándonos en la legislación vigente y en el Marco Común Europeo de Referencia, el objetivo
global de la materia de Francés-Segunda lengua Extranjera- es desarrollar la capacidad del alumnado
tanto para expresarse oralmente y por escrito como para comprender los mensajes lingüísticos, es decir,
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en francés, no limitándonos exclusivamente a los
aspectos lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, morfología) sino extendiéndonos a todos aquellos
aspectos que, sin ser lingüísticos, conforman también la comunicación, siguiendo una orientación
eminentemente pragmática, ya que lo que pretendemos es que el alumno aprenda a comunicarse en
francés, favoreciendo su uso instrumental, sobre todo en la E.S.O.
La enseñanza de la Segunda Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
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1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta
autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de
sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como
medio de divulgación.

2. Contenidos
Se recogen las directrices que figuran en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
y se tendrán igualmente en cuenta las recomendaciones y progresiones del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER) y las normativas oficiales fijadas para la enseñanza de la
lengua extranjera en la « ESO ».
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Así se entiende por contenidos el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias (artículo 2).
De este modo se hará una programación situacional por funciones comunicativas que conlleva
una serie de ventajas importantes: permite utilizar el lenguaje referido a cosas concretas del entorno y
la experiencia personal del alumno, aporta flexibilidad, facilita la conexión con la lengua materna y el
aprovechamiento de la experiencia previa, haciendo el aprendizaje más significativo y permite así
mismo una cierta graduación y un enfoque cíclico.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas define los diferentes estadios del
desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del
alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de
acciones con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico.
Una actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de
recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que
tiene lugar. El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria será pues el
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos.
De entre éstos cabe destacar: el ámbito de las relaciones personales, que incluye las
relaciones familiares y las prácticas sociales habituales; el ámbito educativo, relacionado con las
situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el académico, relacionado con los contenidos
de la materia y de otras materias del currículo; el público, que abarca todo lo relacionado con la
interacción social cotidiana o laboral; y el de los medios de comunicación.
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria al alumnado deberá ser capaz de
hacerse entender en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un
debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un
lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en
lengua estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica.
Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de
comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar
experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un
punto de partida sólido para continuar de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha
de durar toda la vida. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: productivas
–hablar y conversar, y escribir y receptivas –escuchar y comprender, leer y comprender, teniendo en
cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que no finaliza
en esta etapa.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los
aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos 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
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa
conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar actitudes
positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar la
lengua o lenguas propias.
Los contenidos se presentan agrupados en bloques nucleados en torno a las cuatro
destrezas: comprensión de textos orales; producción de textos orales: expresión e interacción;
comprensión de textos escritos; producción de textos escritos: expresión e interacción. A su vez, cada
bloque está integrado por los siguientes apartados que se relacionan con los cuatro componentes de
la competencia en comunicación lingüística: estrategias que atienden al componente estratégico,
aspectos socioculturales y sociolingüísticos que atiende al componente sociocultural así como a la
dimensión sociolingüística del componente pragmático-discursivo, funciones comunicativas que
atiende a la dimensión pragmática del componente pragmatico-discursivo, estructuras lingüísticodiscursivas que atiende a la dimensión gramatical del componente lingüístico, léxico que atiende a la
dimensión lexica y semántica del componente lingüístico, patrones fonológicos que atiende a las
dimensiones fonológica, ortográfica y ortoépica del componente lingüístico.
NOTA: En la plataforma Seneca, aparece un Bloque 5 donde estarían los Contenidos referidos a
Estructuras lingüístico-discursivas que atiende a la dimensión gramatical del componente
lingüístico. Sin embargo no aparece como tal en la normativa de referencia :INSTRUCCIÓN 9 /2020,
de 15 de junio, de la Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación
Secundaria Obligatoria, en su Anexo III, páginas 212 a 239)
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Por tanto, se dará una importancia primordial a la adquisición y al desarrollo de las
Competencias Clave que se incorporan al currículo de la Secundaria Obligatoria así como a los cuatro
bloques en que se agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar,
hablar y conversar; leer y escribir.
En todos los bloques se incluyen las estrategias, entendidas como operaciones que permiten
relacionar los contenidos propios del componente lingüísticos con su realización en actividades que
se presentan por separado ya que, aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones de
una misma capacidad en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno
u otro indistintamente, y cada uno exige diferentes habilidades.
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el segundo
bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en diversas
situaciones, por lo que se procurará que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un
variado número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los
matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales
y de las tecnologías de la información y la comunicación.
En los bloques tres y cuatro se incorporan también las estrategias necesarias para desarrollar
la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son modelo de
composición textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos.
La inclusión en cada bloque de los Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, contribuye a
que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los
países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas.
Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de
las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural porque las
lenguas son portadoras de contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son el medio de
expresión.

2.1. 1º E.S.O.
1º E.S.O
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
A. Estrategias de comprensión
-

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

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

-

Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos
orales sencillos auténticos o elaborados.
Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las
estructuras sintácticas.

-

Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida
diaria.
B. 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.
Lenguaje no verbal.

-

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. Funciones comunicativas

comunicarse, enriquecerse

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

-

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: frases afirmativas.
-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
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-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
-Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
-números cardinales..
-adverbios de cantidad
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après.
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-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones.
- Las partes del cuerpo.
-

La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.

- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
-

Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. Léxico
-

Identificación personal.
Actividades de la vida diaria:

-

Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Partes del cuerpo.
Educación y estudio.
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-

Lengua y comunicación.
Medio ambiente.

-

Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida

cotidiana.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
-

Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
Producción de textos orales guiados.
Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la familia, la descripción de
alguien, etc.).
Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y
de entonación de la lengua extranjera.
Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en

relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, una
conversación telefónica, etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la
lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión
de opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro adecuado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
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-

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas
-

-

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

-

Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
Descripción de estados y situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.

D.

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-Afirmación: frases afirmativas.
-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
-Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
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Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
-números cardinales.
-adverbios de cantidad.
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après.
-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
-

Expresiones sobre opiniones.
Las partes del cuerpo.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.
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-

Las expresiones de cortesía.
Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
-

Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. 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.
Partes del cuerpo.

-

Educación y estudio.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos,acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. Estrategias de comprensión
-

Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas.
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-

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

Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
Comprensión de textos, transcripciones de monológos o diálogos.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la
familia, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las
experiencias personales, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.

-

Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales.

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
-

Estructuras oracionales:
-Afirmación: frases afirmativas.
-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
55

Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
-Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
-números cardinales.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après.
-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
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Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
-

Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones.
Las partes del cuerpo.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.

-

Las actividades de tiempo libre.
Las expresiones de cortesía.
Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
-

Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. 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.
Partes del cuerpo.
Educación y estudio.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente.
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-

Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
A. Estrategias de producción

-

Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas
del entorno más cercano al alumno (presentación, amigos, familia, la ropa).
Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y
cotidianas (expresión de opiniones, etc.).
Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de

-

estructura sencilla y comprensible.
Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.

-

Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia,
las tareas domésticas, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales,
la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable, los buenos gestos ecológicos.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación
con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

Convenciones sociales, costumbres

-

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
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.
C. Funciones comunicativas:
-

-

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

Descripción de estados y situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.

D.

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-Afirmación: frasas afirmativas.
-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
- Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
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-números cardinales.
-adverbios de cantidad.
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après.
-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
-

Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones.
Las partes del cuerpo.
La cultura: música y arte.

- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
-

Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
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E. 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.
Partes del cuerpo.
Educación y estudio.
Lengua y comunicación.

-

Medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

2.2. 2º E.S.O.
2º E.S.O
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
A. Estrategias de comprensión
-

Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la
vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia, la alimentación, entre otros).
Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del
alumno, ayudándose del contexto y del cotexto.
Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos
orales sencillos auténticos o elaborados.
Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
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-

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

Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida
diaria.
.
B. 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.
Lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para

comunicarse, enriquecerse

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y actividades cotidianas
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

-

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación:frases afirmativas.
-Negación: ne…pas /ni…ni…
-Exclamación: Oh, là,là! On y va !.
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que…/ Que / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou .
- Oposición: par contre.
- Causa: parce que.
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- Finalidad: pour+ infinitif.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: c’est à dire .
Marcas de relaciones temporales:
- dans, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Futuro: Futur proche.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual: frases simples.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: pouvoir + infinitif.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación: Devoir + infinitif.
-Permiso:Pouvoir, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitif.
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-El adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios « en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-Frases declarativas.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à),
dirección (vers), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes, en/au + estación hier, demain, tout
de suite.
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-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après, plus tard.
-Secuenciación: d’abord, après, ensuite, finalement.
-Simultaneidad: en même temps, pendant.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
-

Expresiones sobre opiniones .
Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.

- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
-

Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
Reconocimiento y uso del acento.
Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. Léxico
-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.
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-

Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.

-

Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida
cotidiana.
Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
Expresión oral de gustos.
Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
Producción de textos orales guiados.
Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la
descripción de alguien, etc.).
Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de
entonación de la lengua extranjera.
Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un
restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o
social.
Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la
lengua extranjera.
Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
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-

Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión
de opiniones, etc.).

Producción oral de descripciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y
conocimientos diversos.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro adecuado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua

-

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse

-

personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas

-

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

D.

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas

-

Estructuras oracionales:
-Afirmación:frases afirmativas.
-Negación: ne…pas /ni…ni…
-Exclamación: Oh, là,là! On y va !.
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que…/ Que

/ Pourquoi…/ Est-ce

que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou .
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- Oposición: par contre.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour+ infinitif.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: c’est à dire .
Marcas de relaciones temporales:
- dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Futuro: Futur proche.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual: frases simples.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: pouvoir + infinitif.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación: Devoir + infinitif.
-Permiso:Pouvoir, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitif.
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales, pronombres complemento (COD)
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-El adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios « en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-Frases declarativas.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento
dirección (vers), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).

(jusqu’à),
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Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes, en/au + estación hier, demain, tout
de suite.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après, plus tard.
-Secuenciación: d’abord, après, ensuite, finalement.
-Simultaneidad: en même temps, pendant.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
-

Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.

-

Expresiones sobre opiniones .
Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.
Las expresiones de cortesía.

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
E.

Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
Léxico

-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
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-

Actividades de la vida diaria.
Familia y amigos.

-

Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos,acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. Estrategias de comprensión
-

Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas.
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre
temas diversos.

Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales
Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
Comprensión de textos prescriptivos, transcripciones de monológos o diálogos.
Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la
familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las
experiencias personales, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

Convenciones sociales, costumbres

-

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales.
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-

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

tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas

-

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

-

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.

-

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación:frases afirmativas.
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais.
-Exclamación: Oh, là,là! On y va !.
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que…/ Que
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...

/ Pourquoi…/ Est-ce

-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou .
- Oposición: par contre.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour+ infinitif.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: c’est à dire .
Marcas de relaciones temporales:
- dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
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-Futuro: Futur proche.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual: frases simples.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: pouvoir + infinitif.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación: Devoir + infinitif.
-Permiso:Pouvoir, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitif.
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales, pronombres complemento (COD).
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-El adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios « en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-Frases declarativas.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à),
dirección (vers), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes, en/au + estación hier, demain, tout
de suite.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après, plus tard.
-Secuenciación: d’abord, après, ensuite, finalement.
-Simultaneidad: en même temps, pendant.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais.
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.
71

-

El alfabeto.
Los números.

-

El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones .
Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.
Las expresiones de cortesía.

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
-

Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
Reconocimiento y uso del acento.
Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.

- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
E. Léxico
-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.

-

Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tecnologías de la información y la comunicación.
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F.

Patrones sonoros

-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas
del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y
cotidianas (relatos de futuro, expresión de opiniones, etc.).
Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de
estructura sencilla y comprensible.
Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.

Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias
personales, la alimentación, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación
con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

-

Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
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.
C. Funciones comunicativas
-

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

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación:frases afirmativas.
-Negación: ne…pas /ni…ni…
-Exclamación: Oh, là,là! On y va !.
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que…/ Que / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou .
- Oposición: par contre.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour+ infinitif.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: c’est à dire .
Marcas de relaciones temporales:
-dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Futuro: Futur proche.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual: frases simples.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: pouvoir + infinitif.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación: Devoir + infinitif.
-Permiso:Pouvoir, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitif.
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD).
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-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-El adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios « en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-Frases declarativas.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento

(jusqu’à),

dirección (vers), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes, en/au + estación hier, demain, tout
de suite.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après, plus tard.
-Secuenciación: d’abord, après, ensuite, finalement.
-Simultaneidad: en même temps, pendant.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones .
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
-

Las sensaciones.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.
Las expresiones de cortesía.
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-

Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
El alojamiento.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
-

Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. Léxico
-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.

-

Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F.Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

2.3. 3º ESO
3º E.S.O
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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A. Estrategias de comprensión
-

Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la

-

vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del
alumno, ayudándose del contexto y del cotexto.
Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos
orales sencillos auténticos o elaborados.
Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.

-

Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las

-

estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida
diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
B. 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.
- Lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y actividades cotidianas
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais.
-Exclamación: Oh, quel désastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
- dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où)
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD)
-La expresión de la posesión.
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-El adjetivo demostrativo.
-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).

(jusqu’à),

Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
-

Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.
Las expresiones de cortesía.
Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
El alojamiento.
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Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
-

entonación.
Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
Reconocimiento y uso del acento.
Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. Léxico
-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.

-

Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.

-

Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida
cotidiana.
Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
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-

Expresión oral de opiniones y gustos.
Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.

-

Producción de textos orales guiados.
Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la
descripción de alguien, etc.).
Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de
entonación de la lengua extranjera.
Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un
restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).

-

Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o
social.

Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la
lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión
de opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias
y conocimientos diversos.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro adecuado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse

personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas
-

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

Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
Descripción de estados y situaciones presentes.

D.

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais.
-Exclamación: Oh, quel désastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
-dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
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-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où)
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD).
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en -ment.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à),
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
-

El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.
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-

Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.

- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
-

Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.

- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
E. Léxico
-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.

F.

Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones sonoros

-

Los patrones gráficos,acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. Estrategias de comprensión
-

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

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

-

Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre
temas diversos.
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a
la formulación de hipótesis.
Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o
diálogos.
Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la

-

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las
vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la
amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales.
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas

-

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

D.

Descripción de estados y situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas

-
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Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais /ne…personne/ne… aucun.
-Exclamación: Oh, quel desastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
- dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où),
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD).
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
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-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté dde), distancia (près/loin),movimiento (jusqu’à),
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
-

Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.

- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
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-

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

E.

Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
Reconocimiento y uso del acento.
Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
Léxico

-

Identificación personal.

-

Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Familia y amigos.

-

Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.

- Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.
- Tecnologías de la información y la comunicación.
F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas
del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de
estructura sencilla y comprensible.
Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
Producción de textos argumentativos.
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-

Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia,

la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y
vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación
con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, costumbres.
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.

-

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de

-

la lengua extranjera.
- 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.
C. Funciones comunicativas
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais
-Exclamación: Oh, quel désastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
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Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
-dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où).
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD).
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
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Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio:
- preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia
(près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
-

El alfabeto.
Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.

- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
-

Reconocimiento y uso del acento.
Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
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- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
E. Léxico
-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.

-

Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.

-

Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
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b. Relaciones curriculares
En los desarrollos curriculares de las materias que integran esta etapa, los bloques de
contenidos se vinculan con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes.
Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en la normativa básica.
Por ello, se presenta una tabla donde aparecen los contenidos vinculados con los criterios de
evaluación y estos con las competencias clave a la que están asociados y asimismo los estándares de
aprendizaje evaluables. Como se expone en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Anexo II
en el apartado referido a la Segunda Lengua Extranjera ( página 517) “Las relaciones existentes entre
estos tres elementos del currículo básico no son unívocas (es decir, los contenidos, criterios y
estándares) , debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para cada
una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera,
para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una
determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación
recogidos y descritos para la actividad correspondiente”.

1º CICLO E.S.O.
FRANCÉS-SEGUNDA LENGUA EXTRANJERACONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

A. Estrategias
comprensión.

Criterios de
evaluación

de A.1.Identificar

Competencias clave Estándares de
asociadas
a
los aprendizaje
criterios
de evaluables
evaluación
el A.1.1. Competencia en

1.

Capta

la

sentido global de comunicación
textos orales breves lingüística.
y estructurados, de A.1.2. Competencia

información
importante
indicaciones,

más
de

temas
diversos digital.
vinculados
al

anuncios, mensajes
y
comunicados
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entorno más directo
del
alumno,

breves y articulados
de manera lenta y

transmitidos
por
diversos
canales
orales en registro
formal, informal o
neutro.
A.2. Conocer y ser
capaz de aplicar las
estrategias
más
adecuadas
para
comprender un texto

clara (p. e. en
estaciones
o
aeropuertos),
siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido
no
esté
distorsionado.
Criterios A.1., C.1.,

oral
de
general.
B. Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos.

A.2.1.Competencia en
comunicación
lingüística.
A.2.2. Aprender a
aprender.

E.1., F.1.

forma

2. Entiende los
puntos principales

y
B.1.
Utilizar
elementos culturales
y de la vida cotidiana
para la comprensión
de textos.
B.2. Valorar la
lengua
extranjera

B.1.1. Conciencia y
expresiones culturales.
B.1.2. Aprender a
aprender.
B.2.1. Conciencia y
expresiones culturales.

como instrumento B.2.2. Sentido de
para comunicarse y iniciativa y espíritu
dar a conocer la emprendedor.
cultura
y
el
patrimonio andaluz.

C. Funciones
comunicativas.

C.1. Reconocer e C.1.1. Competencia en
identificar
las comunicación
funciones
más lingüística.
relevantes
texto.

de

un C.1.2. Aprender a
aprender.
C.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

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).
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., E.1.
3. Comprende, en
una conversación
informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos sencillos
sobre
asuntos
prácticos de la vida
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diaria
y sobre
aspectos generales
D. Estructuras lingüístico- D.1. Aplicar a la
discursivas.
comprensión
de
textos,
los
conocimientos
sintácticos
y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral.

D.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
D.1.2. Aprender a
aprender.

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.
Criterios A.2., D.1.
4. Comprende, en
una conversación
formal en la que
participa (p. e. en

E. Léxico.

E.1. Identificar el
léxico oral relativo a
asuntos cotidianos y
a
aspectos
concretos
del
entorno directo del
alumno, y extraer el

E.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
E.1.2. Aprender a
aprender.

significado de las
palabras
y
expresiones
desconocidas
del
contexto
y
del
cotexto.

F. Patrones sonoros

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.
Criterios B.1., B.2.,
C.1.
5. Identifica las
ideas principales de

F.1. Identificar y F.1.1. Competencia en
reconocer todos los comunicación

programas
de
televisión
sobre
asuntos cotidianos
o de su interés

patrones sonoros, lingüística.
rítmicos
y
de F.1.2. Aprender a
entonación
que aprender.
puedan hallarse en
un texto oral.

articulados
con
lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves),
cuando
las
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imágenes
constituyen

gran

parte del mensaje.
Criterio D.1.

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

A. Estrategias
producción.

Criterios de evaluación

Competencias
Estándares de
clave asociadas a aprendizaje
los criterios de evaluables
evaluación

de A.1. Producir textos A.1.1.Competencia 1.
Hace
breves y comprensibles, en
comunicación presentaciones
de forma oral, en los lingüística.
breves
y
distintos registros de la
lengua para dar, solicitar
o
intercambiar
información sobre temas
cotidianos
e
identificativos,
aunque
esta producción presente
pausas y vacilaciones en

A.1.2.Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

su producción.

responde
a
preguntas breves y
A.2.1.Competencia sencillas de los
en
comunicación oyentes sobre el
lingüística.
contenido de las
A.2.1.Aprender a
mismas si se
aprender.
articulan clara y
A.2.3.Competencias lentamente.
Criterios
A.1.,
sociales y cívicas.
A.2., A.3., B.1.,

A.2. Saber usar de forma
correcta las distintas
estrategias sintácticas y
semánticas para producir
textos
orales
monológicos o dialógicos
breves y sencillos. A
estas producciones se les

incorporarán
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos.
A.3 Saber emplear frases A.3.1. Competencia

ensayadas,
siguiendo un guión
escrito,
sobre
aspectos concretos
de temas generales
o relacionados con
aspectos básicos
de sus estudios, y

B.2., C.1.,
E.1., F.1.

D.1.,

2. Se desenvuelve
con la eficacia
suficiente
en
96

cortas y fórmulas para en
comunicación gestiones
desenvolverse
en lingüística.
transacciones
intercambios
A.3.2. Conciencia y
comunicativos breves en expresiones
situaciones habituales y culturales.
cotidianas aunque haya
que aclarar elementos del
discurso.
A.4.
Interactuar de A.4.1. Competencia
manera sencilla y clara en comunicación
utilizando fórmulas o lingüística.
gestos simples para A.4.2. Aprender a
facilitar la comunicación. aprender.
B. Aspectos
socioculturales
y B.1. Saber usar de forma
sociolingüísticos.
correcta las distintas
estrategias sintácticas y
semánticas para producir
textos
orales
monológicos o dialógicos
breves y sencillos. A

C. Funciones
comunicativas.

y

cotidianas, como
son los viajes, el
alojamiento,
el
transporte,
las
compras y el ocio,
siguiendo normas
de cortesía básicas
(saludo
y
tratamiento).
Criterios
A.1.,
A.2., A.3., A.4.,
B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.

3. Participa en
B.1.1. Competencia conversaciones
en
comunicación informales breves,
lingüística.
cara a cara o por
B.1.2.Aprender a
teléfono u otros
aprender.
medios técnicos,
B.1.3.
en
las
que
Competencias
establece contacto

estas producciones se les sociales y cívicas.
incorporarán
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos.
B.2. Valorar la lengua B.2.1. Conciencia y

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

extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el

expresiones
culturales.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu

ofrecimientos, pide
y ofrece cosas,
pide
y
da
indicaciones
o

patrimonio andaluz.

emprendedor.

instrucciones,
o
discute los pasos
C.1.Cumplir las distintas C.1.1. Competencia que hay que seguir
directrices marcadas en en
comunicación para realizar una
el proceso comunicativo, lingüística
actividad conjunta.
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A.1.,
empleando los patrones C.1.2. Aprender a Criterios
A.2., A.3., A.4.,
discursivos más comunes aprender
B.1., B.2., C.1.,
para elaborar un texto.
D.1., E.1., F.1.
D. Estructuras
lingüísticodiscursivas.

E. Léxico.

F. Patrones sonoros.

D.1.
Dominar
un
repertorio limitado de
estructuras
sintácticas
frecuentes
y
de
mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

D.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
D.1.2. Aprender a
aprender.
D.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

4. Se desenvuelve
de manera simple
en
una
conversación
formal o entrevista
(p. e. para realizar
un
curso
de
verano), aportando

E.1. Dominar y emplear E.1.1. Competencia

la
información
necesaria
expresando
de

un léxico oral lo
suficientemente amplio
para poder proporcionar
información y opiniones
breves y sencillas sobre
situaciones habituales de
comunicación.

en comunicación
lingüística
E.1.2. Aprender a
aprender.

manera
sencilla
sus
opiniones
sobre
temas
habituales,
y
reaccionando de
forma simple ante
comentarios
formulados
de

F.1. Pronunciar y entonar
de forma comprensible,
sin por ello evitar errores
o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores
tengan que solicitar

F.1.1. Competencia
comunicación
lingüística
F.1.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

manera lenta y
clara, siempre que
pueda pedir que se
le
repitan
los
puntos clave si lo
necesita.
Criterios
A.1.,
A.2., A.3., A.4.,
B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.

aclaraciones
repeticiones.

o
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

A.
Estrategias
comprensión.

Criterios de

Competencias

evaluación

clave asociadas a aprendizaje
los criterios de evaluables
evaluación

de A.1.Identificar
las
ideas generales de
textos en formato
impreso o soporte
digital,
bien
estructurados
y
sencillos en registro

A.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
A.1.2.Aprender a
aprender.
A.1.3. Competencia
digital.

de

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

formal o neutro que
traten sobre las
situaciones de la vida

aparatos de uso
cotidiano (p. e. una
máquina

cotidiana o de interés
personal.

expendedora), así
como instrucciones
claras para la
A.2.1. Competencia realización
de
en
comunicación actividades
y
lingüística.
normas
de
A.2.1.Aprender a
seguridad básicas
aprender.
(p. e. en un centro

A.2. Ser capaz de
aplicar
estrategias
para adquirir una
comprensión global
del texto, así como
de los
elementos
más
relevantes del mismo.

B. Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos.

Estándares

y B.1.
Tener
un
conocimiento básico
de
aspectos
sociolingüísticos
y

de estudios).
Criterios
A.1.,
A.2., D.1., E.1.,
F.1.

B.1.1. Conciencia y
expresiones
culturales.
B.1.2. Aprender a

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

socioculturales
aprender.
mismo;
se
vinculados a la vida
B.1.3. Competencia describen
cotidiana y saber en
comunicación personas, objetos,
aplicarlos.

lingüística.
B.1.4.

lugares
actividades;

y
se
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Competencias
sociales y cívicas.
B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.

C. Funciones
comunicativas.

B.2.1. Conciencia y
expresiones
culturales.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

pasados, y se
expresan
de
manera
sencilla
sentimientos,
deseos y planes, y
opiniones
sobre
temas generales,
conocidos o de su
interés.
Criterios
A.1.,

C.1. Identificar las C.1.1. Competencia A.2., C.1.,
funciones
en
comunicación E.1., F.1.
comunicativas más lingüística.
importantes
C.1.2.Aprender a
presentes en un texto aprender.
y un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes.

D.1.,

3. Entiende la idea
general
de
correspondencia
formal en la que se
le informa sobre
asuntos de su
interés
en
el
contexto personal o

sintácticas
más
frecuentes, así como
sus
posibles
significados.

educativo (p. e.
sobre un curso de
D.1.1. Competencia verano).
A.1.,
en
comunicación Criterios
A.2., B.1., B.2.,
lingüística.
C.1., D.1., E.1.,
D.1.2.Aprender a
F.1.
aprender.
4. Capta el sentido
general y algunos
detalles

E.1. Identificar léxico
relacionado
con
situaciones de la vida
cotidiana y con temas

importantes
de
E.1.1. Competencia textos periodísticos
comunicación
muy breves en
lingüística.
cualquier soporte y
E.1.2. Aprender a sobre
temas

D. Estructuras lingüístico- D.1. Aplicar a la
discursivas.
comprensión
los
constituyentes y las
estructuras

E. Léxico.

narran
acontecimientos
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generales
o
de aprender.
interés propio, y

generales o de su
interés
si
los

extraer del contexto y
del
cotexto
el
significado de los
distintos términos y
expresiones usados.

F.Patrones sonoros.

números,
los
nombres,
las
ilustraciones y los
títulos constituyen
gran parte del
mensaje.
Criterios
A.1.,
F.1. Reconocer las F.1.1. Competencia A.2., D.1., E.1.,
principales nociones en
comunicación F.1.
ortográficas,
lingüística.
5.
Entiende
tipográficas
puntuación
de
la

y de F.1.2. Aprender a información
propias aprender.
específica esencial
lengua
en páginas Web y

extranjera
en
cuestión, así como
las abreviaturas y
símbolos
más
comunes.

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.
Criterios
A.1.,
A.2., B.1., B.2.,
D.1., E.1., F.1.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

A. Estrategias
producción.

Criterios
evaluación

de Competencias clave Estándares
asociadas a los aprendizaje
criterios
de evaluables
evaluación

de A.1. Redactar, en
formato de impresión
o
digital, textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre

A.1.1.Competencia
en
comunicación
lingüística.
A.1.2. Aprender a
aprender.

de

1. Completa un
cuestionario
sencillo
con
información
personal básica y

situaciones
A.1.3. Competencia relativa a su
habituales de la vida digital.
intereses
o
cotidiana o de interés
aficiones (p. e.
propio, en un registro
neutro o informal,
empleando
las
distintas estrategias
de ortografía y signos
de puntuación.
A.2. Aprender y A.2.1.Competencia
aplicar las distintas en
comunicación

B. Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos.

para asociarse a
un
club
internacional de
jóvenes).
Criterios
A.1.,
A.2., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1.,
F.1.

estrategias
lingüística.
2. Escribe notas y
adquiridas
para A.2.2. Aprender a mensajes (SMS,
elaborar un texto aprender.
WhatsApp,
escrito de forma
Twitter), en los
sencilla y clara.
que
hace
comentarios muy
y B.1. Aplicar en la B.1.1.Competencia
breves
o
da
elaboración de textos en
comunicación instrucciones
e
escritos
los lingüística.
indicaciones
conocimientos
B.1.2. Aprender a relacionadas con
socioculturales
y aprender.
sociolingüísticos
B.1.3.Conciencia
adquiridos para tratar expresiones
temas de índole culturales.
persona, social.

actividades
y
y situaciones de la
vida cotidiana y de
su
interés,
respetando
las
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B.2. Valorar la lengua B.2.1. Conciencia y

C. Funciones
comunicativas.

y
de

extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.

expresiones
culturales.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

C.1. Realizar las
funciones exigidas
por el acto de
comunicación,

C.1.1.Competencia
en
comunicación 3.
Escribe
lingüística.
correspondencia
C.1.2. Aprender a personal breve en

utilizando
elementos
importantes

los aprender.
más
de

dichas funciones y
los
patrones
discursivos
conocidos.

D. Estructuras lingüístico- D.1. Dominar un
discursivas.
número determinado
de estructuras
sintácticas de uso
frecuente y
emplearlas en actos
de comunicación
sencillos y claros.

E. Léxico.

convenciones
normas

cortesía y de la
netiqueta
más
importantes.
Criterios
A.1.,
A.2., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1.,
F.1.

la
que
establece
mantiene

se
y
el

contacto social (p.
e. con amigos en
otros países), se
intercambia
información,
se
describen
en
términos sencillos
sucesos
D.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
D.1.2. Aprender a
aprender.
D.1.3. Sentido de

importantes
y
experiencias
personales, y se
hacen y aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e.

iniciativa y espíritu se
cancelan,
emprendedor.
confirman
o
modifican
una
invitación o unos

E.1.
Conocer E.1.1. Competencia
estructuras léxicas en comunicación

planes).
Criterios
A.1.,
A.2., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1.,
F.1.
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F. Patrones sonoros.

suficientes
para lingüística.
poder trasladar a E.1.2. Aprender a

4.
Escribe
correspondencia

nuestros
interlocutores
información breve y
clara
sobre
situaciones
habituales
y
cotidianas.

formal muy básica
y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente
para
solicitar
información,
y

aprender.
E.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

F.1.
Conocer
y F.1.1. Competencia
aplicar los signos de comunicación

puntuación y las lingüística.
observando
las
reglas ortográficas de F.1.2. Aprender a convenciones
forma correcta para aprender.
formales y normas
la
producción
correcta de un texto
escrito.

de
cortesía
básicas de este
tipo de textos.
Criterios
A.1.,
A.2., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1.,
F.1.

c. Ponderaciones de los criterios
Bloque

Criterio de evaluación

Contenidos

Ponderación

Método

%

de
calificación

Bloque 1

1.1.Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,

4

Aritmética

1,5

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

de temasdiversos vinculados al entorno más directo del alumno,
transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o
neutro.

Bloque 1

1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas
para comprender un texto oral de forma general.

Bloque 1

1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.

Bloque 1

1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.
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Bloque 1

1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

4,5

Aritmética

4,5

Aritmética

4,5

Aritmética

4,5

Aritmética

1.5

Aritmética

1,5

Aritmética

3

Aritmética

4

Aritmética

y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

Bloque 1

1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos el entorno directo del alumno, y extraer el significado
de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

Bloque 1

1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

Bloque 1

1.8.Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 2

2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

Bloque 2

2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos
breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Bloque 2

2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto

Bloque 2

2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Bloque 2

2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

Bloque 2

2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

Bloque 2

2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.

Bloque 2

2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

Bloque 2

2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 3

3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
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neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal.

Bloque 3

3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión

2

Aritmética

1
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3
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3
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3
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3
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1
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3
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6

Aritmética

0,75

Aritmética

4,5

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

global del texto, así como de los elementos más relevantes del mismo.

Bloque 3

3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

Bloque 3

3.4. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 3

3.5. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Bloque 3

3.6. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados.

Bloque 3

3.7. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del
cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.

Bloque 3

3.8. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.

Bloque 4

4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación.

Bloque 4

4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Bloque 4

4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social.

Bloque 4

4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos.

Bloque 4

4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

Bloque 4

4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.
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Bloque 4

4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas

3

Aritmética

0,75

Aritmética

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un texto
escrito.

Bloque 4

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

d. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
d.1. 1º E.S.O.
-Unidad 0
Comunicativos: Saludar. Presentarse. Presentar a alguien. Contar hasta 20. Decir cuál es su color
favorito
Gramática: Comment tu t’appelles?. S’appeler: Je, tu, il/elle. Qui est-ce? C’est …
Léxico: Saludos. El alfabeto. Los colores. Números del 0 al 20.
Fonética: Ritmo de la frase. Sensibilización a las entonaciones básicas (interrogación, exclamación).
-Unidad 1
Comunicativos: Nombrar el material escolar. Identificar a una persona u objeto. Describir un objeto.
Hablar del horario escolar (días, asignaturas). Hablar de sus asignaturas favoritas.
Gramática: Artículos definidos e indefinidos Qu’est-ce que c’est? .C’est (…). Il y a …
Léxico: El material de clase. Los colores. Las asignaturas. Los días de la semana.
Fonética: on = [ɔ̃].
Ortografía: ai = [ɛ].
-Unidad 2
Comunicativos: Pedir información sencilla a alguien como su nombre, clase… Expresar los gustos.
Describir a alguien. Saber decir la fecha.
Gramática: Verbos en –er: je, tu, il /elle. Verbo être (presente). Formación del femenino de los
adjetivos. Formación del plural.
Léxico: Meses. Números del 20 al 31. Deportes y actividades de tiempo libre. Adjetivos descripción.
Fonética: u = [y]; r = [R].
Ortografía: ou [u]; Sonido “e” muda.
-Unidad 3
Comunicativos: Hacer valoraciones. Describir acciones. Hablar de ecología.
Gramática: Verbos en –er: nous, vous, ils /elles. Oraciones negativas. La elisión. On = Nous.
Léxico: Verbos de acción. Reciclaje y ecología. Los números del 40 al 100.
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Fonética: j + vocal = [Ʒ]; g + e, i = [Ʒ]; an /am, en/em= [ã].
Ortografía: au, eau = [o].
-Unidad 4
Comunicativos: Situarse en el espacio. Preguntar y decir la edad. Hablar de la familia. Dar órdenes o
consejos. Expresar la posesión.
Gramática: Las preposiciones de lugar (sur, sous, devant, derrière, dans). Los determinantes
posesivo(mon/ma/mes; ton/ta/tes; son/sa/ses). El verbo avoir (presente). El imperativo afirmativo.
Léxico: Partes del cuerpo. La familia. Los medios de comunicación.
Fonética: eu = [ø]; s= [z].
Ortografía: La “s” final. La liaison.
1er Trimestre: Unidad 0, Unidad 1
2º Trimestre: Unidad 2 y ½ Unidad 3
3erTrimestre: ½ Unidad 3 y Unidad 4

d.2. 2º E.S.O.
-Unidad 1
Comunicativos: Proponer y pedir y rechazar alimentos. Hablar de las comidas. Hablar de las
actividades cotidianas
Gramática: Los artículos partitivos. El verbo prendre. Los verbos pronominales
Léxico: Ell alfabeto. Los alimentos. Las comidas. Las actividades cotidianas.
Fonética: Sonido [ɛ̃] Sonido [ʃ].
Ortografía: in, ein, ain, aim= [ɛ̃].
-Unidad 2
Comunicativos: Describir una imagen: las personas, indicar la situación en la imagen y lo que hacen.
Hablar de actividades extraescolares. Contar en francés. Comunicar en clase.
Gramática: Verbos en presente. Faire du/de la/ de l’/des + actividad. Jouer au/à la /à l’/aux + deporte
colectivo/juego. Jouer du/de la /de l’ /des + instrumento musical. Las partículas interrogativas
Léxico: Vestidos y colores. El material de clase. Los números (hasta un millón)
Fonética: Revisión sonidos vocálicos y consonánticos. Revisión de las entonaciones básicas.
-Unidad 3
Comunicativos: Describir físicamente una persona o un animal. Informarse sobre la identidad de
alguien. Indicar la nacionalidad y el país. Expresar lo que se siente. Escribir un anuncio.
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Gramática: C’est un/une… qui. Preposiciones de lugar (ciudades y países). Avoir mal au/à la /à l’/aux +
parte del cuerpo. Los verbos en presente pouvoir y vouloir.Léxico: Adjetivos de descripción. Países y
nacionalidades. Las sensaciones (faim, soif, mal, peur).
Fonética: Los sonidos nasales: [ε̃], [ã], [ɔ̃]. El sonido [uj].
Ortografía: an, en [ã]
-Unidad 4
Comunicativos: Indicar un itinerario. Indicar dónde se va y de dónde se viene. Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar. Hablar de proyectos inmediatos. Redactar eslóganes que rimen.
Gramática: Aller au/ à la/ à l’/ aux + lugar. Venir du/ de la/ de l’/ des + lugar. On = Tout le monde
Futuro próximo.
Léxico: La ciudad: lugares, itinerarios. Los medios de transporte. Las profesiones. Las actividades y el
tiempo libre.
Fonética: b [b] / v [v] / f [f]; Sonidos [œ] / [ø].
Ortografía: é,(e)(s), er, es, et, ez [e] .
-Unidad 5
Comunicativos: Hacer la compra de alimentos. Invitar a alguien, aceptar /rechazar educadamente una
invitación. Expresar la posesión. Hacer la compra en una tienda de alimentación. Explicar una receta
de cocina. Presisar una cantidad. Redactar una invitación.
Gramática: Adjetivos posesivos (varios poseedores). Je voudrais… (cortesía). El imperativo y los
pronombres de complemento directo. La cantidad.
Léxico: Las compras y las tiendas de alimentación. Los alimentos (1). Las recetas.Fonética: Sonido
[R]: [gr], [kr], [tr]. Sonidos [s] / [z].
Ortografía: g (e), g (i) = [Ʒ].
1er Trimestre: Unidad 1, Unidad 2
2º Trimestre: Unidad 3 y ½ Unidad 4
3erTrimestre: ½ Unidad 4 y Unidad 5

d.3. 3º E.S.O.
-Unidad 1
Comunicativos: Contar hechos pasados.
Gramática: Passé composé con avoir o être. Participios de pasado: acabados en -e, -i, -u.
Léxico: Verbos conjugados con avoir o être en passé composé.
Fonética: f [f]; v [v]; e [ә]; ai, e (c), e (tte) [ε]; e(s), é, e(r) [e]
-Unidad 2
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Comunicativos: Describir una casa. Presentar una familia. Contar una fiesta. Hablar de sus
actividades profesionales. Contar proyectos realizados en la escuela. Expresar la posesión.
Gramática: Passé composé en forma negativa. Passé composé de los verbos pronominales.
Adjetivos posesivos.
Léxico: Habitaciones de una casa. Muebles. Familia. Actividades cotidianas. Profesiones
Fonética: p [p]; b [b]; eau, au, o [o]; on [ɔ̃].

-Unidad 3
Comunicativos: Presentar y describir a alguien. Decir la nacionalidad de alguien. Hablar de la
personalidad. Insistir sobre algo. Escribir para buscar un corresponsal.
Gramática: Il/Elle est, c’est un (e). Los pronombres relativos: qui, que. À, en, au, aux + ciudad/país. El
género de los adjetivos.
Léxico: Países y nacionalidades. Adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). Los signos
zodiacales
Fonética: Los sonidos [ε] y [ә]. Los sonidos [ε̃] y [in]
.
Ortografía: Grafías é, ée, és, ées.
-Unidad 4
Comunicativos: Describir el aspecto de alguien. Expresar sus gustos con pasión. Participar a un
casting. Contar anécdotas ocurridas. Contar un viaje.
Gramática: La negación (1): rien, jamais. Los adverbios de intensidad. El passé composé
(afirmativo/negativo) . El passé composé de los verbos pronominales.
Léxico: La ropa y los accesorios. La descripción física. Expresiones de tiempo (cronología).
Fonética: Los sonidos nasales: [ε̃], [ã], [ɔ̃].Los sonidos [v] y [f]; [p] y [b].
Ortografía: er, ez, é.
-Unidad 5
Comunicativos: Expresar sensaciones y emociones. Recomendar. Dar su opinión y hablar del futuro
del planeta. Hablar de proyectos. Redactar un sondeo.
Gramática: Avoir besoin de/d’ + nombre / infinitivo. El futuro simple: formación, verbos irregulares.
Léxico: Sensaciones y emociones. Expresiones de la opinión. Expresiones de tiempo (futuro).
Fonética: Sonidos [ε] y [œ]. Sonidos [∫] y [Ʒ], [z] y [s].
Ortografía: ces, ses, c’est.
1er Trimestre: Unidad 1, Unidad 2
2º Trimestre: Unidad 3 y Unidad ½ 4
3erTrimestre: ½ Unidad 4 y Unidad 5
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f. Metodología
Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes
significativos.
Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.
Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la
confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.
Respetar las particularidades de cada alumno (f. / m.), adaptando los métodos, las actividades y los
recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.
Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y
creativa, y el de la motivación.
Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad y
juzgarla objetivamente.
Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al diálogo,
destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas,
orientando las confrontaciones.
Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación
sexual, religiosa o étnica.
Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación
de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el
espíritu de ciudadanía.
Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
El profesor como organizador y orientador de trabajo de sus alumnos, da pistas y señala
posibles caminos que el alumno podrá explorar por sí mismo. El profesor se convierte así en un
organizador del proceso de aprendizaje concebido bajo otras coordenadas, a través del cual los
alumnos aprenden por sí mismos, sobre la base de las actividades y materiales propuestos. Su papel
será entonces de supervisor y retroalimentador del trabajo.
El profesorado debe ajustarse a una serie de principios básicos:
Partir del nivel de desarrollo del alumno, que implica:
- -Determinar el nivel de competencia cognitiva ya que esta capacidad determina sus posibilidades
de aprendizaje.
- Explorar los conocimientos e ideas previas, es decir, las representaciones y conocimientos
resultantes de las ideas previas
-

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: (en oposición a aprendizajes repetitivos)
Relacionar de forma significativa lo nuevo conduce a asimilarlo e integrarlo en la estructura
cognitiva previa; cuando esto ocurre, tiene lugar el aprendizaje significativo. Para ello se produce
una confrontación entre las ideas previas y la nueva información exterior, y se es capaz de
cambiar las estructuras cognitivas propias y del que resultan adquisiciones a la vez duraderas y
sólidas.
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-

-

Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos: Deben de aprender a aprender, por
eso se debe prestar atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y
regulación de la propia actividad de aprendizaje. La posibilidad de realizar aprendizajes por uno
mismo está íntimamente relacionada con el funcionamiento de la memoria. La memorización
comprensiva resulta del juego correcto entre el conocimiento previo y la nueva materia de
aprendizaje.
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee.
Motivar siguiendo las siguientes pistas:
o Captar la atención de nuestros alumnos
o Hacerles ver la actualidad e importancia de lo que estamos haciendo.
o Fomentar en cada momento su participación
o Dosificar el esfuerzo que han de realizar para lograr cada objetivo
o Estimular su iniciativa, creatividad y toma de decisiones.
o Indicar desde el principio el proceso a seguir y el objetivo a
o Estimular su natural espíritu de superación y cooperación.

o Emplear distintas dinámicas de clase
Relacionada con el alumnado
Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos del idioma moderno se considera
necesaria una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el alumno. Para conseguirlo el
alumno pasará a ser el elemento activo de su propio proceso de aprendizaje, potenciando su
autonomía.
El alumno se convierte en motor de esta metodología, donde el aspecto cualitativo es más importante
que el cuantitativo, el proceso más que el resultado.
El alumno debe ser consciente que el aprendizaje va unido a la biografía de cada uno, y debe saber
utilizar sus propias estrategias.
Durante este proceso de adquisición de la lengua extrajera, existirá una interacción de tres tipos de
aprendizaje:
Espontáneo: que se derivará del uso comunicativo de la lengua francesa en clase.
Investigativo: búsqueda y reflexión sistemática.
Receptivo-significativo
Principios:
Partir de las necesidades del alumno.
Definir claramente los objetivos de aprendizaje.
Establecer unos criterios claros de evaluación.
Proponer actividades y métodos de aprendizaje activos centrados en tareas y
comunicativas
Reflexionar sistemáticamente sobre los aspectos gramaticales de la lengua.
Animar al alumnado a autoevaluarse y poner en práctica las estrategias
Que conocen por haberlas practicado en sus aprendizajes anteriores

actividades
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Que descubrirán de otros compañeros o de diversos documentos didáctico
Que los mismos alumnos crearán.
Relacionada con la organización de la clase
Hay muchos modelos de organizar la clase, lo haremos siguiendo dos criterios distintos:
Según el criterio cuantitativo la dividiremos en cuatro grupos:
a)- Dinámicas individuales. De reflexión, se realiza en solitario y quizá es esta actividad la que ayuda a
madurar más a nuestro alumnado.
b)-Dinámicas para pequeños grupos de trabajo: inmejorable ocasión para enseñar y potenciar el valor
que entraña el trabajo en equipo. Pueden desarrollar su labor en el aula o fuera de ella.
c)- Dinámicas para el conjunto de la clase: Abarca desde la "lección magistral "del profesor hasta
proyecciones de diapositivas, cine, lectura, comentario de prensa, concursos, búsqueda concreta de
información concreta en Internet
d)-Dinámicas de clase para todo el centro escolar: para todos los componentes de la Comunidad
educativa. excursiones, charlas, celebraciones de días precisos...
Las dinámicas de clase según la finalidad didáctica que pretenden (Criterio Cuantitativo), pueden tener
como objetivo:
Introducir y explicar: videos, diapositivas, fotos...
Practicar lo aprendido: Buscar ejemplos, resolver problemas, inducir reglas, deducir, comentar...
Investigar o profundizar: investigar un determinado tema, y elaborar individualmente o en grupos un
trabajo que puede ser: un póster, un montaje visual, un dossier, un programa interactivo...
Programar tareas con distintos niveles de resolución.
Responder a una misma tarea con distintos niveles de desarrollo.
Contrastar y valorar: debates, mesas redondas, visitas de nativos, jeux de rôle...
Evaluar los resultados: exámenes (orales y escritos, autoevaluación, coevaluación).

g. Materiales y recursos didácticos
Materiales y recursos propios del alumno:
Libro de texto
Licencia digital de acceso a la versión digital del Libro de texto facilitada por la profesora
Cuaderno personal.
Diccionario.
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Fotocopias.
Ordenador / Tablet / Móvil
Internet.
Materiales y recursos propios del profesor:
Libro de texto:
E.S.O:
1º de E.S.O.:
Segunda Lengua Extranjera: Club Parachute 1 . Ed. Santillana
2º de E.S.O.:
Segunda Lengua Extranjera: Parachute 1 y Parachute 2. Ed. Santillana.
3º de E.S.O.:
Segunda Lengua Extranjera: Essentiel et plus 2 y Club Parachute 3 . Ed. Santillana.
Cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Radiocassette.
CD audio del método.
Libro digital del método.
Cuaderno de clase.
Videos.
Karaoke.
Multimedia.
Internet.
Libros de lectura graduada.
Gramáticas y diccionarios.
Libros de ejercicios.
Revistas para jóvenes.
Documentos variados.
Banco de ejercicios.
Juegos.
Poster.
Mapas.
Pizarra digital.
Ordenadores de las aulas fijas.
Proyectores portátiles y cañones ubicados en las aulas.
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Ordenadores portátiles de los carritos reciclados para alumnado con brecha digital.
Webcams y micrófonos adquiridos por el centro.
Ordenadores personales, tablets e ipad del profesorado del centro.
Al principio del mes de noviembre se ha recibido una partida de ordenadores portátiles para uso
general del profesorado y alumnado con brecha digital.
Películas.
Blog del Departamento.
En sesión de claustro de profesores celebrada el día 10 de septiembre de 2020, se decide
adoptar por mayoría el sistema de los ofertados:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de
cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad
telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO.
Dicho procedimiento se realiza en todos los grupos del centro exceptuando lo recogido en el
punto anterior para primero y segundo de ESO.
Se utiliza la plataforma Google Classroom de acuerdo con lo previsto en el protocolo COVID-19
del centro. Para ello se ha creado un correo corporativo para cada alumno/a del centro para poder acceder
a las clases virtuales que se desarrollarán utilizando la aplicación Google Meet.
La asistencia se controla por el profesorado a través de la aplicación iSeneca. El alumnado
presencial de la forma ordinaria y el que se encuentre de forma telemática por su presencia en la sesión,
con webcam abierta. Por consiguiente, de facto el procedimiento general es el llevado a cabo en el centro
en los cursos precedentes, con el control efectivo del alumnado no presencial por medios telemáticos.

h. Precisiones sobre la evaluación
Se indican los criterios de calificación para cada criterio de evaluación
Comprensión Oral
Criterios de evaluación
1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o
neutro. CCL, CD.
2 puntos
Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna parte ;
0: No lo identifica
2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general. CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.CEC,CAA. 1 punto
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Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.CCL, CAA, SIEP.

1,5 puntos

Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en
la comunicación oral. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.
CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en
un texto oral. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todos; 1: Casi todos; 0,5: Algunos ; 0: Ninguno
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. Incluido dentro del Criterio 3

Expresión oral
Criterios de evaluación
1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
1 punto
Escala valoración : 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CAA, CSC.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones
discursivos más comunes para elaborar un texto.CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, CAA, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración : 1,5: Excelente; 1: Buena ; 0,5: Aceptable ; 0,25: Incorrecto ; 0:Muy incorrecto
5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
1,5 puntos
6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.CCL, SIEP.
1,5 puntos
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7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.CCL, CEC.y 8.
Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la
comunicación.CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración : 1: Siempre ; 0,5: Casi siempre ; 0,25: Pocas veces; 0: Nunca
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. Incluido dentro del criterio 2
Comprensión escrita
Criterios de evaluación
1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés
personal. CCL, CD, CAA.

2 puntos

Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna parte ;
0: No las identifica
2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los
elementos más relevantes del mismo.CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos.CCL, CAA, CSC, CEC.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como
sus posibles significados. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados.CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Alguna ; 0: Ninguna
8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.SIEP, CEC. Incluido dentro del Criterio 3
Expresión escrita
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Criterios de evaluación
1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
1 punto
Escala valoración : 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración : 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.CCL, CAA, CEC.
0,5 puntos
Escala valoración: 0,5: Aparecen siempre; 0,4: Casi siempre; 0,25: Algunos 0: No aparece ninguno
4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.CCL, CAA.

1,5 puntos

Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos
de comunicación sencillos y claros.CCL, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Buena ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción correcta de un texto escrito.CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75: Buena ; 0,5: Aceptable ; 0,25: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.SIEP, CEC. Incluido dentro del Criterio 3

2. - 2º CICLO E.S.O. (4º E.S.O.)
a. Elementos y desarrollos curriculares
En el Decreto 111/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 4,
establece la definición de currículo e indica los elementos que lo integran de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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De acuerdo con todo ello, se entiende por currículo la “regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas”. La programación correspondiente a los distintos cursos de las materias asignadas a un
departamento se elaborará a partir de lo establecido mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
La materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera- se encuentra dentro de las materias
específicas de opción de oferta obligatoria para 4º E.S.O. (Decreto 111/2016 de 14 junio por el que
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, artículo 12 apartado 7 y en la INSTRUCCIÓN 9 /2020, de 15 de junio, de la
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, en el
punto Quinto) Su currículo se establece en el Anexo III de la INSTRUCCIÓN 9 /2020, de 15 de junio,
antes citada, en las páginas 227 a 239. En dicho Anexo se establecen los objetivos y contenidos para
toda la etapa y se complementan los criterios de evaluación del Real Decreto antes citado. También se
establecen recomendaciones de metodología y estrategias metodológicas.
NOTA: Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera-: Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre en su Anexo II páginas 519 a 521.

1. Objetivos de la materia
Basándonos en la legislación vigente y en el Marco Común Europeo de Referencia, el objetivo
global de la materia de Francés-Segunda lengua Extranjera- es desarrollar la capacidad del alumnado
tanto para expresarse oralmente y por escrito como para comprender los mensajes lingüísticos, es decir,
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en francés, no limitándonos exclusivamente a los
aspectos lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, morfología) sino extendiéndonos a todos aquellos
aspectos que, sin ser lingüísticos, conforman también la comunicación, siguiendo una orientación
eminentemente pragmática, ya que lo que pretendemos es que el alumno aprenda a comunicarse en
francés, favoreciendo su uso instrumental, sobre todo en la E.S.O.
La enseñanza de la Segunda Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta
autonomía.
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4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de
sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como
medio de divulgación.

2. Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
A.
-

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

-

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

-

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

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

-

Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.

-

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

B.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.

-

Costumbres, valores, creencias y actitudes.

-

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

-

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

-

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

C.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Expresión de hábitos y opinión.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización.

-

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

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

D.

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-

Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!

-

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

-

Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti!
121

-

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

-

Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.

Marcas de relaciones lógicas:
-

Conjunción: aussi, en plus.

-

Disyunción: ou bien.

-

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

-

Causa: à cause de, puisque, grâce à.

-

Finalidad: de façon à, de manière à.

-

Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que
toi).

-

Explicación: c’est-à-dire.

-

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

-

Condición: à condition de + infinitif.

Marcas de relaciones temporales :
-

lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.

Tiempos verbales:
-

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

-

Presente de imperativo.

-

Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé.

-

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

-

Condicional: fórmulas de cortesía.

Marcas 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: venir de +infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:
-

Factualidad: phrases déclaratives.

-

Capacidad: arriver à faire, réussir à.

-

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

Necesidad: il faut, avoir besoin de.

-

Obligación: il faut, devoir, impératif.

-

Prohibición: il est interdit de.

-

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

-

Consejo: Conseiller de.

-

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

Estructuras gramaticales:
-

el presentativo.

-

los determinantes y los pronombres posesivos.

-

los complementos (COD, COI)

-

los pronombres adverbios «Y-EN »

-

las proposiciones relativas (qui, que, dont, où)

-

el estilo indirecto en presente

-

la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal

-

el uso del doble complemento en el sintagma verbal.

Marcas para indicar la cantidad y el grado:
-

números cardinales y ordinales

-

cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s).

-

Grados comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio:
-

prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance,
destination

-

pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:
-

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

-

Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.

-

Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

-

Duración: encore / ne…plus.

-

Anterioridad: déjà.

-

Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

-

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

Simultaneidad: pendant, alors que.

-

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

Marcas de modo:
-

Adv. de manière en emment, -amment.

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

La identidad y las nacionalidades.

-

El mundo laboral.

-

Los medios de comunicación.

-

La familia.

-

Expresiones de cortesía.

-

El medio ambiente.

-

El comercio.

-

El tiempo meteorológico.

-

El mundo del arte: Pintura, literatura.

-

Expresiones de sentimientos.

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

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

-

Los distintos sonidos vocálicos del francés.

-

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

-

Las vocales nasales.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.

-

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

-

Los distintos registros de habla francesa.

E.

Léxico

-

Identificación personal.

-

Vivienda, hogar y entorno.
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-

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

F.
-

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

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

Estrategias de producción
Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos
sobre temas de interés personal o general.
Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal.
Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una
interacción de forma clara y sencilla.
Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple.
Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad.
Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar
sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua.
Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la
cultura de la lengua extranjera.

B.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Costumbres, valores, creencias y actitudes.
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-

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

-

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

-

C.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Expresión de hábitos y opinión.

-

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

-

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

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

D.

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-

Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!

-

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

-

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

-

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

-

Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.

Marcas de relaciones lógicas:
-

Conjunción: aussi, en plus.

-

Disyunción: ou bien.
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-

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

-

Causa: à cause de, puisque, grâce à.

-

Finalidad: de façon à, de manière à.

-

Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que
toi).

-

Explicación: c’est-à-dire.

-

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

-

Condición: à condition de + infinitif.

Marcas de relaciones temporales :
-

lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.

Tiempos verbales:
-

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

-

Presente de imperativo.

-

Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé.

-

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

-

Condicional: fórmulas de cortesía.

Marcas 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: venir de +infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:
-

Factualidad: phrases déclaratives.

-

Capacidad: arriver à faire, réussir à.

-

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.

-

Obligación: il faut, devoir, impératif.

-

Prohibición: il est interdit de.

-

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

Consejo: Conseiller de.

-

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

Estructuras gramaticales:
-

el presentativo.

-

los determinantes y los pronombres posesivos.

-

los complementos (COD, COI)

-

los pronombres adverbios «Y-EN »

-

las proposiciones relativas (qui, que, dont, où)

-

el estilo indirecto en presente

-

la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal

-

el uso del doble complemento en el sintagma verbal.

Marcas para indicar la cantidad y el grado:
-

números cardinales y ordinales

-

cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s).

-

Grados comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio:
-

prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance,
destination

-

pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:
-

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

-

Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.

-

Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

-

Duración: encore / ne…plus.

-

Anterioridad: déjà.

-

Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

-

Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, enfin, bref.

-

Simultaneidad: pendant, alors que.

-

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

Marcas de modo:
-

Adv. de manière en emment, -amment.
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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 identidad y las nacionalidades.

-

El mundo laboral.

-

Los medios de comunicación.

-

La familia.

-

Expresiones de cortesía.

-

El medio ambiente.

-

El comercio.

-

El tiempo meteorológico.

-

El mundo del arte: Pintura, literatura.

-

Expresiones de sentimientos.

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

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

-

Los distintos sonidos vocálicos del francés.

-

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

-

Las vocales nasales.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.

-

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

-

Los distintos registros de habla francesa.

E.

Léxico

-

Identificación personal.

-

Vivienda, hogar y entorno.

-

Actividades de la vida diaria:

-

Familia y amigos.

-

Trabajo y ocupaciones.

-

Tiempo libre, ocio y deportes.
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-

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

F.
-

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A.
-

B.

Estrategias de comprensión
Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés
general o personal.
Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje.
Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas.
Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando
los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al
destinatario.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia,
actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación,
el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

-

Convenciones sociales, normas de 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).
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-

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

tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C.
Funciones comunicativas
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

-

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

-

Expresión de hábitos y opinión.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

D.

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-

Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!

-

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

-

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

-

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

-

Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.

Marcas de relaciones lógicas:
-

Conjunción: aussi, en plus.

-

Disyunción: ou bien.

-

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

-

Causa: à cause de, puisque, grâce à.

-

Finalidad: de façon à, de manière à.
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-

Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que
toi).

-

Explicación: c’est-à-dire.

-

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

-

Condición: à condition de + infinitif.

Marcas de relaciones temporales :
-

lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.

Tiempos verbales:
-

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

-

Presente de imperativo.

-

Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé.

-

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

-

Condicional: fórmulas de cortesía.

Marcas 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: venir de +infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:
-

Factualidad: phrases déclaratives.

-

Capacidad: arriver à faire, réussir à.

-

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.

-

Obligación: il faut, devoir, impératif.

-

Prohibición: il est interdit de.

-

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

-

Consejo: Conseiller de.

-

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

el presentativo.

-

los determinantes y los pronombres posesivos.

-

los complementos (COD, COI)

-

los pronombres adverbios «Y-EN »

-

las proposiciones relativas (qui, que, dont, où)

-

el estilo indirecto en presente

-

la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal

-

el uso del doble complemento en el sintagma verbal.

Marcas para indicar la cantidad y el grado:
-

números cardinales y ordinales

-

cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s).

-

Grados comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio:
-

prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance,
destination

-

pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:
-

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

-

Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.

-

Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

-

Duración: encore / ne…plus.

-

Anterioridad: déjà.

-

Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

-

Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, enfin, bref.

-

Simultaneidad: pendant, alors que.

-

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

Marcas de modo:
-

Adv. de manière en emment, -amment.

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

La identidad y las nacionalidades.

-

El mundo laboral.

-

Los medios de comunicación.

-

La familia.

-

Expresiones de cortesía.

-

El medio ambiente.

-

El comercio.

-

El tiempo meteorológico.

-

El mundo del arte: Pintura, literatura.

-

Expresiones de sentimientos.

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

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

-

Los distintos sonidos vocálicos del francés.

-

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

-

Las vocales nasales.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.

-

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

-

Los distintos registros de habla francesa.

E.

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.
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-

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

F.
-

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

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

-

B.
-

Estrategias de comprensión
Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y
sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición
escrita.
Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las
estructuras lingüísticas adquiridas.
Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o
de la información sobre algún tema.
Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum.
Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de
la lengua extranjera.
Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la
cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera.
Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia,
actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación,
el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Costumbres, valores, creencias y actitudes.
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes)
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-

-

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

C.

Funciones comunicativas

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y

-

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,

-

-

consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

D.

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-

Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!

-

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

-

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

-

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

-

Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.

Marcas de relaciones lógicas:
-

Conjunción: aussi, en plus.

-

Disyunción: ou bien.

-

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

-

Causa: à cause de, puisque, grâce à.

-

Finalidad: de façon à, de manière à.
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-

Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que
toi).

-

Explicación: c’est-à-dire.

-

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

-

Condición: à condition de + infinitif.

Marcas de relaciones temporales :
-

lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.

Tiempos verbales:
-

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

-

Presente de imperativo.

-

Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé.

-

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

-

Condicional: fórmulas de cortesía.

Marcas 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: venir de +infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:
-

Factualidad: phrases déclaratives.

-

Capacidad: arriver à faire, réussir à.

-

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.

-

Obligación: il faut, devoir, impératif.

-

Prohibición: il est interdit de.

-

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

-

Consejo: Conseiller de.

-

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

el presentativo.

-

los determinantes y los pronombres posesivos.

-

los complementos (COD, COI)

-

los pronombres adverbios «Y-EN »

-

las proposiciones relativas (qui, que, dont, où)

-

el estilo indirecto en presente

-

la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal

-

el uso del doble complemento en el sintagma verbal.

Marcas para indicar la cantidad y el grado:
-

números cardinales y ordinales

-

cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s).

-

Grados comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio:
-

prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance,
destination

-

pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:
-

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

-

Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.

-

Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

-

Duración: encore / ne…plus.

-

Anterioridad: déjà.

-

Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

-

Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, enfin, bref.

-

Simultaneidad: pendant, alors que.

-

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

Marcas de modo:
-

Adv. de manière en emment, -amment.

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

La identidad y las nacionalidades.

-

El mundo laboral.

-

Los medios de comunicación.

-

La familia.

-

Expresiones de cortesía.

-

El medio ambiente.

-

El comercio.

-

El tiempo meteorológico.

-

El mundo del arte: Pintura, literatura.

-

Expresiones de sentimientos.

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

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

-

Los distintos sonidos vocálicos del francés.

-

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

-

Las vocales nasales.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.

-

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

-

Los distintos registros de habla francesa.

E.

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.
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-

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

F.
-

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

b. Relaciones curriculares
En los desarrollos curriculares de las materias que integran esta etapa, los bloques de
contenidos se vinculan con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes.
Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en la normativa básica.
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Por ello, se presenta una tabla donde aparecen los contenidos vinculados con los criterios de
evaluación y estos con las competencias clave a la que están asociados y asimismo los estándares de
aprendizaje evaluables. Como se expone en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Anexo II
en el apartado referido a la Segunda Lengua Extranjera ( página 517) “Las relaciones existentes entre
estos tres elementos del currículo básico no son unívocas (es decir, los contenidos, criterios y
estándares) , debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para cada
una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera,
para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una
determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación
recogidos y descritos para la actividad correspondiente”.

4º E.S.O.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

A. Estrategias
comprensión

Criterios de
evaluación

de A.1. Reconocer la
información principal de
textos orales bien
organizados,
transmitidos
por

Competencias clave
asociadas a los
criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

A.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
A.1.2. Aprender a
aprender.

1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios, mensajes y

múltiples canales, en A.1.3. Competencia comunicados breves
un registro neutro, digital.
y articulados de
formal o informal, y
manera lenta y clara
vinculados a temas de
la vida cotidiana o a

(p. e. por megafonía,
o en un contestador
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temas
general

de
ámbito
o personal,

automático), siempre
que las condiciones

siempre
que
las
condiciones de audición
sean
las
más
favorables.

acústicas
sean
buenas y el sonido no
esté distorsionado.
Criterios A.1., C.1.,
E.1., F.1.

A.2. Adquirir y saber A.2.1. Competencia 2.
Entiende
aplicar las estrategias en
comunicación información relevante
necesarias
para lingüística.
de lo que se le dice
comprender el sentido
en transacciones y
general o específico de
gestiones cotidianas
un texto determinado.

B. Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

B.1. Utilizar para la
y comprensión de los
distintos textos el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos

y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas,
albergues,
restaurantes,
B.1.1. Competencia espacios de ocio o
en
comunicación centros de estudios).
Criterios A.1., A.2.,
lingüística.
B.1.2. Aprender a B.1., B.2., C.1., E.1.
aprender.
3. Comprende, en
B.1.3. Sentido de una
conversación
iniciativa y espíritu informal en la que

relativos a la vida emprendedor.
cotidiana, condiciones
de vida y entorno,
relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en

participa,
descripciones,
narraciones, puntos
de vista y opiniones
formulados
de
manera simple sobre

el trabajo, en el centro
educativo,
en
las
instituciones),
comportamientos

asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre
temas de su interés,
cuando se le habla

(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres,

con
claridad,
despacio
y
directamente y si el
interlocutor
está
dispuesto a repetir o
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tradiciones).

B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.

reformular lo dicho.
Criterios A.2., D.1.
4. Comprende, en
una
conversación
formal, o entrevista
B.2.1. Conciencia y en la que participa (p.
expresiones
e. en un centro de
culturales.
estudios), preguntas
B.2.2. Sentido de sobre
asuntos
iniciativa y espíritu personales
o
emprendedor.
educativos, así como
comentarios sencillos
y
predecibles
relacionados con los
mismos, siempre que

C. Funciones
comunicativas

C.1. Reconocer e
identificar las funciones
más relevantes de un
texto, así como sus
patrones discursivos.

pueda pedir que se le
repita,
aclare
o
C.1.1.Competencia
elabore algo de lo
en
comunicación que se le ha dicho.
Criterios B.1., B.2.,
lingüística.
C.1.2. Sentido de C.1.
iniciativa y espíritu 5.
Identifica
la
emprendedor.
información esencial
C.1.3. Aprender
aprender.

D. Estructuras
lingüístico-discursivas

E. Léxico

a de programas de
televisión
sobre
asuntos cotidianos o
de
su
interés
D.1. Identificar y aplicar D.1.1.Competencia
articulados
con
conocimientos sobre en
comunicación lentitud y claridad (p.
patrones sintácticos y lingüística.
discursivos propios de D.1.2. Aprender
la comunicación oral, aprender.
así como significados

e.
noticias,
a documentales
o
entrevistas), cuando
las
imágenes

vinculados.
E.1. Reconocer léxico
oral relacionado con
hábitos de la vida
cotidiana o con temas

a

vehiculan gran parte
E.1.1. Sentido de del mensaje.
iniciativa y espíritu Criterios A.1, A.2,
D.1.
emprendedor.
E.1.2.

Aprender
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de ámbito general o de aprender.
interés personal, y

F. Patrones sonoros

extraer del contexto y
del cotexto, con ayuda
de las imágenes, el
significado de las
expresiones usadas.
F.1.
Discriminar F.1.1.Competencia
estructuras
sonoras, en
comunicación
acentuales, rítmicas y lingüística.
de entonación comunes
de la lengua, e
identificar
significados
intenciones

sus
e

comunicativas.

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

Criterios de
evaluación

Competencias clave Estándares de
asociadas a los
aprendizaje
criterios de
evaluables
evaluación

A. Estrategias de
producción

A.1.Producir
textos
breves
y
comprensibles,
de
forma oral, en los
distintos registros de la
lengua para dar,
solicitar o intercambiar
información
sobre
temas cotidianos e
identificativos, aunque
esta
producción
presente pausas y
vacilaciones en su
producción.

A.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
A.1.2.
Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas,
siguiendo
un
esquema lineal y
estructurado, sobre
aspectos concretos
de temas de su
interés o relacionados
con sus estudios, y
responde a preguntas
breves y sencillas de
los oyentes sobre el
contenido de las
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A.2. Utilizar las pautas
lingüísticas
más
adecuadas
para
elaborar textos orales
breves
y
bien
estructurados.
A.3. Dominar frases
cortas,
estructuras
léxicas y fórmulas para
saber desenvolverse

mismas.
A.2.1. Competencia en Criterios A.2., A.3.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
comunicación
E.1., F.1.
lingüística.
2. Se desenvuelve
con
la
debida
corrección
en
gestiones
y
A.3.1. Competencia en transacciones
comunicación
cotidianas, como son
lingüística.
los
viajes,
el
A.3.2. Aprender a alojamiento,
el

de manera eficaz en aprender.
actos de comunicación
relacionados
con

transporte,
las
compras y el ocio,
siguiendo normas de

situaciones de la vida
cortesía
básicas
cotidiana,
(saludo
y
interrumpiendo
el
tratamiento).
Criterios A.1., A.2.,
discurso
para
A.3., A.4., B.1., B.2.,
proporcionar o pedir
C.1., D.1., E.1., F.1.
información.
A.4. Participar en A.4.1. Competencia en 3.
Participa
en
actos de comunicación comunicación
conversaciones
sencillos,
haciendo lingüística.
uso de fórmulas y
gestos para tomar o
ceder la palabra,
aunque ello implique
detener el acto de
B. Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

habla.
B.1. Hacer uso de los B.1.1.Competencia
y conocimientos
comunicación
socioculturales
y lingüística.
sociolingüísticos
adquiridos vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para
crear textos orales

B.1.2.Aprender
a
aprender.
B.1.3. Conciencia y
expresiones culturales.
B.1.4.Competencias

informales
breves,
cara a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos, en
las que establece
contacto
social,
intercambia
información y expresa
de manera sencilla
opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y
da indicaciones o
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respetando siempre sociales y cívicas.
las normas de cortesía

instrucciones,
o
discute los pasos que

entre
los
interlocutores.
B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.
C.Funciones

C.1.

comunicativas

funciones propias de comunicación
cada
propósito lingüística.
comunicativo,
C.1.2.Aprender a

reunión o entrevista
(p. e. para realizar un
curso de verano),

utilizando
las aprender.
estrategias
más
comunes de dichas
funciones
y
los
patrones discursivos
más frecuentes para
estructurar el texto de
forma sencilla y clara

aportando
información
relevante,
expresando
de
manera sencilla sus
ideas sobre temas
habituales, dando su
opinión
sobre

manteniendo siempre
la coherencia y la
cohesión interna de la
comunicación.

problemas prácticos
cuando
se
le
pregunta
directamente,
y
reaccionando
de
forma simple ante

D. Estructuras
lingüístico-discursivas

Utilizar

hay que seguir para
B.2.1. .Sentido de realizar una actividad
iniciativa y espíritu conjunta.
Criterios A.1., A.2.,
emprendedor.
B.2.2. Conciencia y A.3., A.4., B.1., B.2.,
expresiones culturales. C.1., D.1., E.1., F.1.
4. Se desenvuelve de
manera simple pero
suficiente en una
las C.1.1. Competencia en conversación formal,

D.1. Dominar un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas
frecuentes
y
de

D.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
D.1.2. Aprender a

comentarios, siempre
que pueda pedir que
se le repitan los
puntos clave si lo

mecanismos sencillos
de
cohesión
y
coherencia.
Este criterio pretende
evaluar
los

aprender
D.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

necesita.
Criterios A.1., A.2.,
A.3., A.4., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1., F.1.
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conocimientos
que
posee el alumno sobre
la lengua para poder
producir
un
acto
comunicativo
coherente y simple.

E. Léxico

E.1.
Dominar
y E.1.1. Competencia en
emplear un léxico oral comunicación
lo
suficientemente lingüística.
amplio para poder E.1.2.Aprender a
proporcionar
aprender.
información
y
opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones habituales
de comunicación.

F. Patrones sonoros

F.1. Pronunciar y
entonar de forma
comprensible, sin por
ello evitar errores o el

F.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
F.1.2. Sentido de

acento extranjero, y iniciativa y espíritu
aunque
los emprendedor.
interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
repeticiones.

o

147

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

A. Estrategias de
comprensión

Criterios de

Competencias clave

Estándares de

evaluación

asociadas a los
criterios de
evaluación

aprendizaje
evaluables

A.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
A.1.2. Competencia
digital.
A.3.
Aprender
a
aprender.

1. Identifica, con
ayuda de la imagen,
instrucciones
generales
de
funcionamiento
y
manejo de aparatos
de uso cotidiano (p.

A.1.
Extraer
la
información
principal
que aparece en textos
breves
y
bien
estructurados escritos
en registro formal o
neutro en los distintos
formatos disponibles ,
que tratan de asuntos

e.
una
fotocopiadora), así
como instrucciones

cotidianos , de temás de
interés, o relevantes
para el estudio , y que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso común.
A.2.

Ser

capaz

claras
para
la
realización
de
actividades y normas
de seguridad básicas
(p. e. en un espacio
de ocio).
Criterios A.1., A.2.,
de A.2.1. Competencia en C.1., D.1., E.1., F.1.

aplicar
estrategias
varias
para
una
comprensión global del
texto
y
de
lios
elementsos
más
releventes del mismo.

B. Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

comunicación
lingüística.
A.2.2. Aprender
aprender.

2.
Comprende
correspondencia
a personal sencilla en
cualquier formato en
la que se habla de
uno mismo; se
describen personas,
objetos y lugares; se
narran
acontecimientos

pasados, presentes
B.1.
Tener
un B.1.1. Competencia en y futuros, reales o
y conocimiento básico de comunicación
imaginarios, y se
aspectos
sociolingüísticos

lingüística.
y B.1.2. Conciencia y

expresan de manera
sencilla
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socioculturales
expresiones culturales. sentimientos, deseos
vinculados a la vidaa B.1.3. Competencias
y opiniones sobre
cotidiana
y saber
aplicarlos
cuando
corresponda.
B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comuniucarse y dar a
concer la cultura y el
patrimonio andaluz

sociales y cívicas.

temas
generales,
conocidos o de su
interés.
Criterios A.1., A.2.,
B.2.1. Conciencia y
expresiones culturales. C.1., D.1., E.1., F.1.
B.2.2. Sentido de 3.
Entiende
lo
iniciativa y espíritu esencial
de
emprendedor.
correspondencia
formal en la que se
le informa sobre
asuntos
de
su
interés
en
el
contexto personal o

.
C. Funciones
comunicativas

C.1. Identificar las
fuciones comunicativas
.más
importantes
presentes en un texto y
un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes.

educativo (p. e.
sobre una beca para
C.1.1. Competencia realizar un curso de
en
comunicación idiomas).
Criterios A.1., A.2.,
lingüística.
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.
4. Capta las ideas
principales de textos
periodísticos breves
en cualquier soporte
y
sobre
temas
generales o de su
interés
si
los
números,
los
nombres,
las
ilustraciones y los
títulos vehiculan gran

D.Estructuras
lingüístico-discursivas

parte del mensaje.
D.1. Usar para la D.1.1. Competencia en Criterios A.1., A.2.,
D.1., E.1., F.1.
comprensión
los comunicación
costituyentes formales lingüística.
5.
Entiende
y
las
estructuras D.1.2. Aprender a
información
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sintácticas
frecuentes.

E. Léxico

más aprender.

E.1. Identificar el léxico
relacionado
con
situaciones de la vida
cotidiana y con temas
generales o de interés

otros materiales de
referencia o consulta
claramente
estructurados sobre
temas relativos a
E.1.1. Competencia en asuntos
de
su
comunicación
interés (p. e. sobre
lingüística.
una
aplicación
E.1.2. Aprender a informática, un libro
aprender.
o una película),

propio , y extraer del
contexto y del cotexto
el significado de los

siempre que pueda
releer las secciones
difíciles.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., E.1.,
F.1.

distintos términos y
expresiones usadas.

F. Patrones sonoros

F.1. Reconocer las
principales
nociones
ortográficas,
tipográficas
y
de

específica esencial
en páginas Web y

F.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
F.1.2. Aprender a

puntuación propias de aprender.
la lengua extranjera en
cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos
más comunes.

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

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de
asociadas a los
criterios de
evaluación

A. Estrategias de
producción

aprendizaje
evaluables

A.1.
Redactar,
en A.1.1. Competencia 1. Completa un
formato de impresión o en
comunicación cuestionario sencillo
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digital, textos breves, lingüística.
con
información
sencillos y de estructura A.1.2. Aprender a personal y relativa a
clara sobre situaciones aprender.
su
formación,
habituales de la vida A.1.3. Competencia intereses o aficiones
cotidiana o de interés digital.
(p. e. para suscribirse
propio, en un registro
a una publicación
neutro
o
informal,
digital).
Criterios A.1., A.2.,
empleando las distintas
B.1., B.2., C.1., D.1.,
estrategias de ortografía
E.1., F.1.
y signos de puntuación.
2. Escribe notas y
mensajes
(SMS,
A.2. Aprender y aplicar A.2.1.Competencia
WhatsApp, Twitter),
estrategias aprendidas en
comunicación en los que hace
para elaborar un texto lingüística.
breves comentarios o
escrito de forma sencilla A.2.2. Aprender a da instrucciones e
y clara.
aprender.
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida
cotidiana y de su
B.
Aspectos B.1. Aplicar en la B.1.1. Competencia interés, respetando
socioculturales
y elaboración de textos en
comunicación las convenciones y
sociolingüísticos
escritos
los lingüística.
normas de cortesía y
conocimientos
B.1.2. Conciencia y de la netiqueta.
Criterios A.1., A.2.,
socioculturales
y expresiones
B.1., B.2., C.1., D.1.,
sociolingüísticos
culturales.
E.1., F.1.
adquiridos para tratar
temas
de
índole
3.
Escribe
persona, social.
correspondencia
personal breve en la
B.2. Valorar la lengua B.2.1. Conciencia y que se establece y
extranjera
como expresiones
mantiene el contacto
instrumento
para culturales.
social (p. e. con
comunicarse y dar a
amigos en otros
conocer la cultura y el B.2.2. Sentido de países);
se
patrimonio andaluz.
iniciativa y espíritu intercambia
emprendedor.
información;
se
describen
en
términos
sencillos
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C. Funciones
comunicativas

C.1.
Utilizar
las C.1.1. Competencia sucesos importantes
funciones exigidas por el comunicación
y
experiencias
acto de comunicación, lingüística.
personales; se dan
utilizando los elementos
más importantes de
dichas funciones y los
patrones
discursivos
conocidos.

D. Estructuras
lingüísticodiscursivas

E. Léxico

F. Patrones sonoros
.

instrucciones;
se
hacen y aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman
o modifican una
invitación o unos
planes),
y
se
expresan opiniones
de manera sencilla.
D.1. Dominar un número D.1.1. Competencia Criterios A.1., A.2.,
determinado
de en
comunicación B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.
estructuras sintácticas lingüística.
de uso frecuente, y D.1.2. Sentido de 4.
Escribe
emplearlas en actos de iniciativa y espíritu correspondencia
comunicación sencillos y emprendedor.
formal básica y
claros.
breve, dirigida a
instituciones públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
E.1. Conocer estructuras
léxicas suficientes para
poder
trasladar
a
nuestros interlocutores
información breve y
clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

E.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
E.1.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

F.1. Conocer y aplicar
signos de puntuación y
reglas ortográficas de
forma correcta para

F.1.1.Competencia
en
comunicación
lingüística.
F.1.2. Aprender a

solicitando o dando la
información requerida
y observando las
convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de
este tipo de textos.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.
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producir textos escritos aprender.
con corrección formal.

c. Ponderación de criterios
Bloque

Criterio de evaluación

Contenidos

Ponderación

Método

%

de
calificación

Bloque 1

1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien

4

Aritmética

2

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro,
formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas
de

ámbito general o personal, siempre que las condiciones de

audición sean las más favorables.

Bloque 1

1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un texto determinado.

Bloque 1

1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

Bloque 1

1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como sus patrones discursivos.

Bloque 1

1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados
vinculados.

Bloque 1

1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana
o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del
contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado.

Bloque 1

1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas.

Bloque 1

1.8.Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 2

2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
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producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

Bloque 2

2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar

6

Aritmética

0,75

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

1,5

Aritmética

1,5

Aritmética

1,5

Aritmética

0,75

Aritmética

4

Aritmética

2

Aritmética

textos orales breves y bien estructurados.

Bloque 2

2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear
textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los
interlocutores.

Bloque 2

2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión
interna de la comunicación.

Bloque 2

2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. Este
criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre
la lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y
simple.

Bloque 2

2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

Bloque 2

2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

Bloque 2

2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir información.

Bloque 2

2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique
detener el acto de habla.

Bloque 2

2.10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 3

3.1. Extraer la información principal que aparece en textos

breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro
en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso.

Bloque 3

3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión
global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
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Bloque 3

3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y

1

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.

Bloque 3

3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

1,5

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

3

Aritmética

1,5

Aritmética

en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Bloque 3

3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

Bloque 3

3.6. 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 expresiones usadas.

Bloque 3

3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.

Bloque 3

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 4

4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación.

Bloque 4

4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

Bloque 4

4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social.

Bloque 4

4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos.

Bloque 4

4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

Bloque 4

4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

Bloque 4

4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos escritos con corrección formal.

Bloque 4

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
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d. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidad 1
Comunicativos: Hablar de las tareas domésticas. Expresar la cólera, la indignación. Expresar la
frecuencia. Agradecer. Redactar mensajes de agradecimiento.
Gramática: La negación (2): plus, personne. Construcciones verbales transitivas e intransitivas y los
pronombres personales directos e indirectos.
Léxico: Las tareas domésticas. Las relaciones personales. La frecuencia.
Fonética: Los sonidos [b] [d] y [g]. Los sonidos [ɔ̃] y [ɔn].
Ortografía: a, as. à.
Unidad 2
Comunicativos: Explorar el universo digital. Participar en un juego televisivo. Comparar objetos. Hablar
del tiempo pasado y de recuerdos de infancia. Escribir una historia.
Gramática: El comparativo y el superlativo. El imperfecto: formación.
Léxico: Las redes sociales. Las herramientas digitales. Expresiones de tiempo (pasado). La escuela en
otros tiempos.
Fonética: Los sonidos [ɥi] y [wε̃]. Los sonidos [sk] [sp] y [st].
Ortografía: ais, ait, aient.
Unidad 3
Comunicativos: Hacer una valoración positiva sobre un viaje. Caracterizar algo de forma detallada.
Construir un relato en pasado. Contar la evolución en los hábitos. Escribir un anuncio buscando un
compañero/a de viaje.
Gramática: El passé composé y el imperfecto. Los pronombres relativos: qui, que , dont, où. El
imperfecto : uso para contar hábitos.
Léxico: Los transportes. Las ciudades y los países. El tiempo y la frecuencia.
Fonética: Los sonidos: [o] / [ɔ̃] y [a] / [ã]. Los sonidos [p] / [b] y [d] / [t]
Ortografía: a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.
Unidad 4
Comunicativos: Hablar del carácter. Describir a alguien. Expresar la pertenencia. Reproducir hechos y
palabras de otro(s). Escribir un correo pidiendo información.
Gramática: Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicoa. Los pronombres posesivos. El
discurso indirecto en presente.
Léxico: Los rasgos de carácter. Los verbos introductores del discurso. Expresiones idiomáticas
(animales).
Fonética: Los sonidos: [f] / [s] / [∫]. Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].
Ortografía: c,ç, s,sc, ss t(i).
Unidad 5
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Comunicativos: Informarse, pedir informaciones precisas. Hacer preguntas sobre el medio ambiente.
Hablar de ventajas e inconvenientes. Describir los diferentes momentos de una acción. Hacer
hipótesis, predicciones. Escribir una carta de solicitud de empleo.
Gramática: Las diferentes estilos de interrogación. Los adjetivos y los pronombres interrogativos. Los
momentos de la acción: venir de/d’, être en train de/d’, aller.
Léxico: La meteorología y ciertos fenómenos naturales. Las profesiones. El medio ambiente y la
ecología. Expresiones idiomáticas (meteorológicas).
Fonética: Los sonidos [f] / [v], [∫] / [Ʒ], [s] / [z]. El sonido [ε̃] y sus compuestos: [wε̃] / [jε̃].
Ortografía: é, (e),(s) o er (participios pasados y adjetivos, infinitivo).
1er Trimestre: Unidad 1 y Unidad 2
2º Trimestre: Unidad 3 y ½ Unidad 4
3erTrimestre: ½ Unidad 4 y Unidad 5

f. Metodología
Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes
significativos.
Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.
Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la
confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.
Respetar las particularidades de cada alumno (f. / m.), adaptando los métodos, las actividades y los
recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.
Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y
creativa, y el de la motivación.
Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad y
juzgarla objetivamente.
Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al diálogo,
destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas,
orientando las confrontaciones.
Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación
sexual, religiosa o étnica.
Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación
de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el
espíritu de ciudadanía.
Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
El profesor como organizador y orientador de trabajo de sus alumnos, da pistas y señala
posibles caminos que el alumno podrá explorar por sí mismo. El profesor se convierte así en un
organizador del proceso de aprendizaje concebido bajo otras coordenadas, a través del cual los
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alumnos aprenden por sí mismos, sobre la base de las actividades y materiales propuestos. Su papel
será entonces de supervisor y retroalimentador del trabajo.
El profesorado debe ajustarse a una serie de principios básicos:
Partir del nivel de desarrollo del alumno, que implica:
- -Determinar el nivel de competencia cognitiva ya que esta capacidad determina sus posibilidades
de aprendizaje.
- Explorar los conocimientos e ideas previas, es decir, las representaciones y conocimientos
resultantes de las ideas previas
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: (en oposición a aprendizajes repetitivos)
- Relacionar de forma significativa lo nuevo conduce a asimilarlo e integrarlo en la estructura
cognitiva previa; cuando esto ocurre, tiene lugar el aprendizaje significativo. Para ello se produce
una confrontación entre las ideas previas y la nueva información exterior, y se es capaz de
cambiar las estructuras cognitivas propias y del que resultan adquisiciones a la vez duraderas y
sólidas.
-

-

Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos: Deben de aprender a aprender, por
eso se debe prestar atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y
regulación de la propia actividad de aprendizaje. La posibilidad de realizar aprendizajes por uno
mismo está íntimamente relacionada con el funcionamiento de la memoria. La memorización
comprensiva resulta del juego correcto entre el conocimiento previo y la nueva materia de
aprendizaje.
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee.
Motivar siguiendo las siguientes pistas:
o Captar la atención de nuestros alumnos
o Hacerles ver la actualidad e importancia de lo que estamos haciendo.

o Fomentar en cada momento su participación
o Dosificar el esfuerzo que han de realizar para lograr cada objetivo
o Estimular su iniciativa, creatividad y toma de decisiones.
o Indicar desde el principio el proceso a seguir y el objetivo a
o Estimular su natural espíritu de superación y cooperación.
o Emplear distintas dinámicas de clase
Relacionada con el alumnado
Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos del idioma moderno se considera
necesaria una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el alumno. Para conseguirlo el
alumno pasará a ser el elemento activo de su propio proceso de aprendizaje, potenciando su
autonomía.
El alumno se convierte en motor de esta metodología, donde el aspecto cualitativo es más importante
que el cuantitativo, el proceso más que el resultado.
El alumno debe ser consciente que el aprendizaje va unido a la biografía de cada uno, y debe saber
utilizar sus propias estrategias.
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Durante este proceso de adquisición de la lengua extrajera, existirá una interacción de tres tipos de
aprendizaje:
Espontáneo: que se derivará del uso comunicativo de la lengua francesa en clase.
Investigativo: búsqueda y reflexión sistemática.
Receptivo-significativo
Principios:
Partir de las necesidades del alumno.
Definir claramente los objetivos de aprendizaje.
Establecer unos criterios claros de evaluación.
Proponer actividades y métodos de aprendizaje activos centrados en tareas y
comunicativas
Reflexionar sistemáticamente sobre los aspectos gramaticales de la lengua.
Animar al alumnado a autoevaluarse y poner en práctica las estrategias
Que conocen por haberlas practicado en sus aprendizajes anteriores

actividades

Que descubrirán de otros compañeros o de diversos documentos didáctico
Que los mismos alumnos crearán.
Relacionada con la organización de la clase
Hay muchos modelos de organizar la clase, lo haremos siguiendo dos criterios distintos:
Según el criterio cuantitativo la dividiremos en cuatro grupos:
a)- Dinámicas individuales. De reflexión, se realiza en solitario y quizá es esta actividad la que ayuda a
madurar más a nuestro alumnado.
b)-Dinámicas para pequeños grupos de trabajo: inmejorable ocasión para enseñar y potenciar el valor
que entraña el trabajo en equipo. Pueden desarrollar su labor en el aula o fuera de ella.
c)- Dinámicas para el conjunto de la clase: Abarca desde la "lección magistral "del profesor hasta
proyecciones de diapositivas, cine, lectura, comentario de prensa, concursos, búsqueda concreta de
información concreta en Internet
d)-Dinámicas de clase para todo el centro escolar: para todos los componentes de la Comunidad
educativa. excursiones, charlas, celebraciones de días precisos...
Las dinámicas de clase según la finalidad didáctica que pretenden (Criterio Cuantitativo), pueden tener
como objetivo:
Introducir y explicar: videos, diapositivas, fotos...
Practicar lo aprendido: Buscar ejemplos, resolver problemas, inducir reglas, deducir, comentar...
Investigar o profundizar: investigar un determinado tema, y elaborar individualmente o en grupos un
trabajo que puede ser: un póster, un montaje visual, un dossier, un programa interactivo...
Programar tareas con distintos niveles de resolución.
Responder a una misma tarea con distintos niveles de desarrollo.
Contrastar y valorar: debates, mesas redondas, visitas de nativos, jeux de rôle...
Evaluar los resultados: exámenes (orales y escritos, autoevaluación, coevaluación).
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g. Materiales y recursos didácticos
Materiales y recursos propios del alumno:
Libro de texto
Licencia digital de acceso a la versión digital del Libro de texto facilitada por la profesora
Cuaderno personal.
Diccionario.
Fotocopias.
Ordenador / Tablet / Móvil
Internet.
Materiales y recursos propios del profesor:
Libro de texto:
E.S.O:
4º de E.S.O.:
Segunda Lengua Extranjera: Essentiel et plus 2, Parachute 3 y Parachute 4 . Ed. Santillana.
Cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Radiocassette.
CD audio del método.
Libro digital del método.
Cuaderno de clase.
Videos.
Karaoke.
Multimedia.
Internet.
Libros de lectura graduada.
Gramáticas y diccionarios.
Libros de ejercicios.
Revistas para jóvenes.
Documentos variados.
Banco de ejercicios.
Juegos.
Poster.
Mapas.
Pizarra digital.
Ordenadores de las aulas fijas.
160

Proyectores portátiles y cañones ubicados en las aulas.
Ordenadores portátiles de los carritos reciclados para alumnado con brecha digital.
Webcams y micrófonos adquiridos por el centro.
Ordenadores personales, tablets e ipad del profesorado del centro.
Al principio del mes de noviembre se ha recibido una partida de ordenadores portátiles para uso
general del profesorado y alumnado con brecha digital.
Películas.
Blog del Departamento.
En sesión de claustro de profesores celebrada el día 10 de septiembre de 2020, se decide
adoptar por mayoría el sistema de los ofertados:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de
cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad
telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO.
Dicho procedimiento se realiza en todos los grupos del centro exceptuando lo recogido en el
punto anterior para primero y segundo de ESO.
Se utiliza la plataforma Google Classroom de acuerdo con lo previsto en el protocolo COVID-19
del centro. Para ello se ha creado un correo corporativo para cada alumno/a del centro para poder acceder
a las clases virtuales que se desarrollarán utilizando la aplicación Google Meet.
La asistencia se controla por el profesorado a través de la aplicación iSeneca. El alumnado
presencial de la forma ordinaria y el que se encuentre de forma telemática por su presencia en la sesión,
con webcam abierta. Por consiguiente, de facto el procedimiento general es el llevado a cabo en el centro
en los cursos precedentes, con el control efectivo del alumnado no presencial por medios telemáticos.

h. Precisiones sobre la evaluación
Se indican los criterios de calificación de los criterios de evaluación
Comprensión oral
Criterios de evaluación
1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas
de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.CCL,
CD, CAA.
2 puntos
Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna parte ;
0: No lo identifica
2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico
de un texto determinado.CCL.
1 punto
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Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CAA, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones
discursivos.CCL, CAA, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas.CAA, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todos; 1: Casi todos; 0,5: Algunos ; 0: Ninguno
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. CEC, SIEP.Está incluido dentro del Criterio 3.
Expresión oral
Criterios de evaluación
1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
1 punto
Escala valoración : 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien
estructurados. CCL.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre
los interlocutores. CCL, CAA, CSC, CEC.
0,5 puntos
Escala valoración: 0,5: Aparecen siempre; 0,4: Casi siempre ; 0,25: Aparecen algunos; 0: No aparece
ninguno
4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de
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forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Todas; 0,75: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, CAA, SIEP. Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el
alumno sobre la lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y simple.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Buena ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75: Buena ; 0,5: Aceptable ; 0,25: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso
para proporcionar o pedir información. CCL, CAA.y 9. Participar en actos de comunicación sencillos,
haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto
de habla. CCL.
0,5 puntos
Escala valoración: 0,5: Siempre ; 0,4: Casi siempre ; 0,25: Pocas veces; 0: Nunca
10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. CEC, SIEP.Está incluido en el criterio 3.
Comprensión escrita
Criterios de evaluación
1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna 0:
Ninguna
2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos
más relevantes del mismo. CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CCL, CEC, CSC.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
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5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más
frecuentes.CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. 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 expresiones
usadas. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.CCL.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Alguna ; 0: Ninguna
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. CEC, SIEP.Está incluido en el Criterio 3.
Expresión escrita
Criterios de evaluación
1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
1 punto
Escala valoración: 1: Aparecen siempre; 0,5: Aparecen algunos; 0,25: Aparece alguno; 0: No aparece
ninguno
4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.
1 punto
Escala valoración: 1: Todas; 0,75: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos
de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Buena ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.CCL, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75: Buena ; 0,5: Aceptable ; 0,25: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.Está incluido en el criterio 3.
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3. BACHILLERATO
3.1. 1º Bachillerato
3.1.1. Francés-Primera Lengua Extranjera Ia. Elementos curriculares
En el Decreto 110/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 4, establece la definición de
currículo e indica los elementos que lo integran de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
De acuerdo con todo ello, se entiende por currículo la “regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas”. La programación correspondiente a los distintos cursos de las materias asignadas a un
departamento se elaborará a partir de lo establecido mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
La materia de Francés-Primera Lengua Extranjera I- se encuentra dentro de las materias
generales del bloque de asignaturas troncales (Decreto 110/2016 de 14 junio por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía artículo 12
apartado 1 y su currículo se establece 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, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado en su Anexo I en las páginas 383 a 391. En dicho Anexo se
establecen los objetivos y contenidos para toda la etapa y se complementan los criterios de evaluación
del Real Decreto antes citado. También se establecen recomendaciones de metodología y estrategias
metodológicas.
NOTA: Para la materia de Francés-Primera Lengua Extranjera I -: Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre en su Anexo I páginas 422-23 y 436-441

1. Objetivos de la materia
Basándonos en la legislación vigente y en el Marco Común Europeo de Referencia, el objetivo
global de la materia de Francés-Segunda lengua Extranjera- es desarrollar la capacidad del alumnado
tanto para expresarse oralmente y por escrito como para comprender los mensajes lingüísticos, es decir,
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en francés, no limitándonos exclusivamente a los
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aspectos lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, morfología) sino extendiéndonos a todos aquellos
aspectos que, sin ser lingüísticos, conforman también la comunicación, siguiendo una orientación
eminentemente pragmática, ya que lo que pretendemos es que el alumno aprenda a comunicarse en
francés, favoreciendo su uso instrumental.
Se contempla la normativa sobre el Bachillerato recogida 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.
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y
registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas
de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección
formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal
para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de
otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la
lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre
hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en
la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto,
mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
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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. Contenidos
Los Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Primera Lengua
Extranjera, son los siguientes, según se detallan y desarrollan en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.-Comprensión de textos orales.
2.-Producción de textos orales: expresión e interacción.
3.-Comprensión de textos escritos.
4.- Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Bloque I. Comprensión de textos orales
A. 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.

B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales.
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-

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.

C. 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.

D. Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción (aussi bien que),

-

Disyunción.

-

Oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de
même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel).

-

Causa (étant donné que, vu que, comme)

-

Finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.)

-

Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus);

-

Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que).

-

Distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien).

-

Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans
le cas où (+ conditionnel)

-

Estilo indirecto (rapporter des informations).
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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-que-parfait), 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 (conditionnel 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.
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Expresión de la cantidad:
-

(fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad y medidas)

-

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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos a:
-

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.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
A. Estrategias de producción
Planificación
-

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

-

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

-

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-

Localizar y usar adecuadamente recursos 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 participantes en un acto de habla).

-

Observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).

B. 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.
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C. 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.

D. Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción (aussi bien que),

-

Disyunción.

-

Oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de
même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel).

-

Causa (étant donné que, vu que, comme)

-

Finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.)

-

Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus);

-

Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que).

-

Distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien).

-

Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans
le cas où (+ conditionnel)

-

Estilo indirecto (rapporter des informations).

Relaciones temporales:
-

depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où.

Exclamación:
-

Que, Hélas!, Mince alors!.

Negación:
-

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

(lequel, laquelle, auquel, duquel).

Expresión del tiempo:
-

presente, pasado (plus-que-parfait), 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 (conditionnel 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)

-

El grado.

Expresión del espacio:
-

(prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance,
destination).
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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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos a:
-

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.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. Estrategias de comprensión
-

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

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.

B. 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.

C. 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.

D. Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción (aussi bien que),

-

Disyunción.
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-

Oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de
même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel).

-

Causa (étant donné que, vu que, comme)

-

Finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.)

-

Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus);

-

Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que).

-

Distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien).

-

Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans
le cas où (+ conditionnel)

-

Estilo indirecto (rapporter des informations).

Relaciones temporales:
-

depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où.

Exclamación:
-

Que, Hélas!, Mince alors!.

Negación:
-

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

Interrogación:
-

(lequel, laquelle, auquel, duquel).

Expresión del tiempo:
-

presente, pasado (plus-que-parfait), 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
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-

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 (conditionnel 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)

-

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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos a:
-

Descripción de personas y objetos.

-

Tiempo.
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-

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.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
A. Estrategias de producción
Planificación
-

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

-

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

-

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-

Localizar y usar adecuadamente recursos 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.

B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales.

-

Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.

-

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

Lenguaje no verbal.

-

Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales.

-

Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

C. 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.

D. Contenidos lingüístico-discursivos
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción (aussi bien que),

-

Disyunción.

-

Oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de
même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel).

-

Causa (étant donné que, vu que, comme)

-

Finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.)

-

Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus);

-

Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que).

-

Distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien).

-

Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans
le cas où (+ conditionnel)

-

Estilo indirecto (rapporter des informations).

Relaciones temporales:
-

depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où.
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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-que-parfait), 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 (conditionnel 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)
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-

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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos a:
-

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.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

b. Relaciones curriculares
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En los desarrollos curriculares de las materias que integran esta etapa los bloques de
contenidos se vinculan con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes.
Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en la normativa básica. Como se expone en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, en su Anexo I en el apartado referido a la Primera Lengua Extranjera (página 423) “Las
relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no son unívocas (es decir, los
contenidos, criterios y estándares) , debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto
supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá
de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de
la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje
de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente”.
Para la materia de Francés-Primera Lengua Extranjera I, materia general incluida dentro del
bloque de asignaturas troncales (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, artículo 12
apartado 1a y artículo 13 apartado 1a ) incluida en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016
antes citada los estándares de aprendizaje evaluables son los fijados para dichas materias en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo I de la Orden se formulan los objetivos y, en su caso, se
complementan los contenidos y criterios de evaluación de las materias.
NOTA: Para la materia de Francés-Primera Lengua Extranjera- : Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre Anexo I páginas 422-23 y 436-41; Orden 14 de julio de 2016 en su Anexo I páginas 383 a
391
.
1º BACHILLERATO
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque I. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de
evaluación

Competencias clave
asociadas a los
criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

A .Estrategias de

A.1.Prestar atención

A.1.1. Competencia

1.

Comprende
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comprensión

a los mensajes en
lengua extranjera
como vehículo de

en comunicación
lingüística.
A.1.2. Competencia

instrucciones
técnicas, dadas cara
a cara o por otros

comunicación en el
aula y a los emisores
de los mismos.

digital.
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

A.2. Comprender
información emitida
por una persona o al
dialogar para poder
interactuar y
socializar en ámbitos

A.2.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
A.2.2. Competencia
digital.
A.2.3. Sentido de

medios, relativas a
la realización de
actividades
y
normas
de
seguridad en el
ámbito personal (p.
e. en una instalación
deportiva), público
(p. e. en una
situación
de
emergencia),

no
necesariamente
cercanos a la
experiencia habitual
del alumnado.

iniciativa y espíritu
emprendedor.

B. Aspectos socioculturales B.1. Valorar las
y sociolingüísticos
producciones orales
enriquecidas con el
conocimiento de
aspectos
socioculturales de la
lengua y la cultura
meta y de
aprendizajes

académico
u
ocupacional (p. e.
una visita guiada a
una pinacoteca, o
sobre el uso de
máquinas,
dispositivos
electrónicos
o
programas
informáticos).
Criterios A.1., C.1.,
E.1., F.1.

B.1.1.Competencia
comunicación
lingüística.
B.1.2.Competencia

2. Entiende, en
transacciones
y
gestiones cotidianas
y menos habituales,
la exposición de un
problema
o
la
solicitud
de
información
respecto de la

matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología.
B.1.3.Competencia

misma (p. e. en el
caso
de
una
reclamación),
siempre que pueda
pedir confirmación
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interdisciplinares.

C.Funciones comunicativas

digital.
B.1.4.Competencias
sociales y cívicas.

sobre
algunos
detalles.
Criterios A.1., A.2.,

B.1.5.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2. Valorar la lengua B.2.1. .Competencia
extranjera como
comunicación
instrumento para
lingüística.
comunicarse,
B.2.2. Sentido de
introducirse en
iniciativa y espíritu
ámbitos sociales,
emprendedor.
educativos o
B.2.3. Conciencia y
profesionales, abrirse expresiones

B.1., B.2., C.1., E.1.

horizontes, conocer y culturales.
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

que las condiciones
acústicas
sean
buenas, el discurso
esté estructurado y
no se haga un uso
muy idiomático de la
lengua.
Criterios A.1., F.1.

multiculturalidad.

3. Identifica los
puntos principales y
detalles relevantes
de
una
conversación formal
o informal de cierta
duración entre dos o
más interlocutores
que se produce a su
alrededor, siempre

4. Comprende, en

C.1.Atender a
estructuras o
modelos discursivos
que sirvan de

C.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
C.1.2. Competencia

una conversación
informal o una
discusión en la que
participa, tanto de
viva voz como por
medios
técnicos,
información
específica relevante
sobre
temas
generales o de su
interés, y capta

ejemplo formal para
comprender
mensajes.

digital.
C.1.3.Aprender a
aprender.
C.1.4.Sentido de
iniciativa y espíritu

sentimientos como
la sorpresa, el
interés
o
la
indiferencia,
siempre que los
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emprendedor.

D. Contenidos lingüístico- D.1. Aplicar el
discursivos
conocimiento teórico,
estructuras
morfosintácticas y
patrones fonológicos
adecuados para
comprender textos
orales.

E. Léxico
.

E.1. Interpretar el
léxico emitido en
producciones orales
en función de la
temática, registro o
género en uso.

D.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
D.1.2.Aprender a
aprender.

lengua y si no hay
interferencias
acústicas.
Criterios A.1., D.1.,
F.1.
5. Comprende, en
una conversación
formal en la que
participa, en el
ámbito académico u
ocupacional,

información
detallada y puntos
de vista y opiniones
sobre temas de su
E.1.1. Competencia especialidad
y
en
comunicación relativos
a
lingüística.
actividades
y
E.1.2.Competencia
procedimientos
digital.
cotidianos y menos
E.1.3.Aprender a
habituales, siempre
aprender.
E.1.4. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

F. Patrones fonológicos

interlocutores eviten
un
uso
muy
idiomático de la

F.1.Escuchar con
atención la
pronunciación,
entonación y otros
elementos
suprasegmentales

F.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
F.1.2. Aprender a
aprender.
F.1.3. Sentido de

del discurso para
mejorar la
comprensión y
utilizarlos como base
para producir

iniciativa y espíritu
emprendedor.

que pueda plantear
preguntas
para
comprobar que ha
comprendido lo que
el interlocutor ha
querido decir y
conseguir
aclaraciones sobre
algunos detalles.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., F.1.
6. Comprende las
ideas principales y
detalles relevantes
de
una
presentación, charla
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próximos mensajes.

o conferencia que
verse sobre temas
de su interés o de
su
especialidad,
siempre que el
discurso
esté
articulado
de
manera clara y en
lengua estándar (p.
e. una presentación
sobre
la
organización de la
universidad en otros
países).
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., E.1., D.1.
7. Comprende los
puntos principales y
detalles relevantes
en la mayoría de
programas de radio
y televisión relativos
a temas de interés
personal o de su
especialidad (p. e.
entrevistas,
documentales,
series y películas),
cuando se articulan
de
forma
relativamente lenta
y
con
una
pronunciación clara
y estándar, y que
traten
temas
conocidos o de su
interés.
Criterios D.1.

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

Criterios de
evaluación

Competencias clave
asociadas a los
criterios de

Estándares de
aprendizaje
evaluables

evaluación
A. Estrategias de
producción

A.1. Utilizar la lengua
extranjera como
vehículo de
comunicación en el
aula con corrección y
coherencia.

A.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
A.1.2. Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

A.2. Utilizar la lengua

A.2.1. Competencia en

1.
Hace
presentaciones
bien estructuradas
y de cierta duración
sobre un tema
académico (p. e. el
diseño de un
aparato
o
dispositivo, o sobre
una obra artística o

extranjera para leer
en voz alta, exponer
información oralmente
o dialogar, interactuar
y hacerse entender.

comunicación
lingüística.
A.2.2. Competencia
digital.
A.2.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.1.1.Competencia
comunicación
lingüística.

literaria), con la
suficiente claridad
como para que se
pueda seguir sin
dificultad la mayor
parte del tiempo y
cuyas
ideas
principales estén
explicadas con una
razonable

conocimiento de
aspectos
socioculturales de la
lengua y la cultura
meta y de
aprendizajes
interdisciplinares.

B.1.2.Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
B.1.3.Competencia
digital.
B.1.4.Competencias
sociales y cívicas.
B.1.5.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

precisión,
y
responde
a
preguntas
complementarias
de la audiencia
formuladas
con
claridad
y
a
velocidad normal.
Criterios
A.1.,
A.2., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1.,

B.2. Valorar la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse,
introducirse en

B.2.1. Competencia
comunicación
lingüística.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu

F.1.

B.
Aspectos B.1. Enriquecer las
socioculturales
y producciones
sociolingüísticos
comunicativas con el

2. Se desenvuelve
con eficacia en
transacciones
y
gestiones
que
187

ámbitos sociales,
educativos o
profesionales, abrirse

emprendedor.
B.2.3. Conciencia y
expresiones culturales.

surgen
mientras
viaja, organiza el
viaje o trata con las

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.

autoridades,
así
como
en
situaciones menos
habituales
en
hoteles, tiendas,
agencias de viajes,
centros de salud,
estudio o trabajo
(p. e. para hacer
reclamaciones),
planteando
sus

C.Funciones

C.1. Atender a

C.1.1. Competencia en

razonamientos y
puntos de vista con
claridad
y
siguiendo
las
convenciones
socioculturales que
demanda
el
contexto
específico.
Criterios
A.1.,

comunicativas

estructuras o modelos
discursivos que sirvan
de ejemplo formal o
inspiración temática o
conceptual para
producir mensajes
orales.

comunicación
lingüística.
C.1.2. Competencia
digital.
C.1.3.Aprender a
aprender.
C.1.4.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

D. Contenidos lingüístico- D.1. Aplicar el

D.1.1. Competencia en

A.2.,
C.1.,
F.1.

B.1., B.2.,
D.1., E.1.,

3. Participa con
eficacia
en
conversaciones
informales cara a
cara o por teléfono
u otros medios
técnicos, en las
que describe con
cierto
detalle
hechos,
experiencias,
sentimientos
y
reacciones,
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discursivos

E. Léxico

F. Patrones fonológicos

conocimiento teórico y comunicación
estructuras
lingüística.
morfosintácticas y
D.1.2.Aprender a
patrones fonológicos
adecuados para
comprender textos
escritos en la lengua
extranjera.

aprender.

género.

digital.
E.1.3.Aprender a
aprender.
E.1.4. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

sueños,
esperanzas
ambiciones,

y
y

responde
adecuadamente a
sentimientos como
la sorpresa, el
interés
o
la
indiferencia; cuenta
historias, así como
E.1. Incorporar a las
E.1.1. Competencia en el argumento de
producciones orales el comunicación
libros y películas,
léxico adecuado a la
lingüística.
indicando
sus
temática, registro o
E.1.2.Competencia
reacciones; ofrece

F.1. Imitar la
pronunciación,
entonación y otros
elementos
suprasegmentales
para articular,
cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar
calidad al mensaje
oral.

F.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
F.1.2. Aprender a
aprender.
F.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

y se interesa por
opiniones
personales sobre
temas
de
su
interés;
hace
comprensibles sus
opiniones
o
reacciones
respecto a las
soluciones posibles
de problemas o
cuestiones
prácticas; expresa
con
amabilidad
creencias,
acuerdos
y
desacuerdos,
y
explica y justifica
sus opiniones y
proyectos.
Criterios
A.1.,
A.2.,
C.1.,
F.1.

B.1., B.2.,
D.1., E.1.,

4. Toma parte
adecuadamente,
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aunque a veces
tenga que pedir
que le repitan o
aclaren
alguna
duda,
en
conversaciones
formales,
entrevistas
y
reuniones
de
carácter académico
u
ocupacional,
intercambiando
información
relevante
sobre
aspectos
tanto
abstractos como
concretos de temas
cotidianos y menos
habituales en estos
contextos, pidiendo
y
dando
instrucciones
o
soluciones
a
problemas
prácticos,
planteando
sus
puntos de vista con
claridad,
y
justificando
con
cierto detalle y de
manera coherente
sus
opiniones,
planes
y
sugerencias sobre
futuras
actuaciones.
Criterios
A.1.,
A.2., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1.,
F.1.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de
evaluación

A. Estrategias de
comprensión

A.1.Leer
comprender
mensajes,
instrucciones,

Competencias clave
asociadas a los
criterios de
evaluación
y A.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
A.1.2. Competencia

modelos y textos digital.
varios en la lengua A.1.3.

Sentido

Estándares de
aprendizaje
evaluables
1.
Comprende
instrucciones de una
cierta extensión y
complejidad dentro

de su área de interés
de o su especialidad,

extranjera para poder iniciativa y espíritu siempre que pueda
desarrollar
emprendedor.
volver a leer las
actividades en el aula.
secciones difíciles (p.
e.
sobre
cómo
redactar un trabajo
académico siguiendo
A.2.
Leer
y
las
convenciones
comprender
A.2.1. Competencia internacionales).
mensajes, párrafos, en
comunicación Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., D.2.,
descripciones,
lingüística.
resúmenes,
A.2.2. Competencia E.1., F.1.
opiniones, reseñas,
cartas, narraciones o
argumentaciones u
otros textos escritos
en
la
lengua
extranjera en papel o
en soporte digital.

digital.
A.2.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

2. Entiende detalles
relevantes
e
implicaciones
de
anuncios y material
de
carácter
publicitario
sobre
asuntos de su interés
personal
y
académico (p. e.
folletos, prospectos,
programas
de
estudios
universitarios).
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Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
D.2., E.1., F.1.

B.
Aspectos B.1.
Valorar
el
socioculturales
y enriquecimiento de
sociolingüísticos
producciones escritas
en la lengua de
estudio mediante la
introducción
de
aspectos
socioculturales de la
lengua y la cultura

3.
Comprende
correspondencia
B.1.1.Competencia
personal en cualquier
comunicación
soporte, y mensajes
lingüística.
en foros y blogs, en
B.1.2.Competencia
los que se transmiten
matemática
y información e ideas,
competencias básicas se pregunta sobre
en
ciencia
y problemas y se
tecnología.
explican
con
B.1.3.Competencia
razonable precisión,

meta
y
de digital.
aprendizajes
B.1.4.Competencias
interdisciplinares.
sociales y cívicas.
B.1.5.Sentido
de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para

y se describen de
manera clara y
detallada,
experiencias,
sentimientos,
reacciones, hechos,
planes y aspectos
B.2.1. .Competencia
tanto
abstractos
comunicación
como concretos de
lingüística.
temas de su interés.
B.2.2. .Sentido de Criterios A.1., A.2.,
iniciativa y espíritu B.1., B.2., C.1., D.1.,
D.2., E.1., F.1.
emprendedor.

comunicar,
abrir
puertas a ámbitos
sociales,
educativos
o B.2.3. Conciencia y 4.
Comprende
profesionales nuevos, expresiones
información relevante
conocer y respetar culturales.
en correspondencia
otras
culturas,
formal
de
compartir la herencia
instituciones públicas
cultural andaluza y
o entidades privadas
española, reconocer y
como universidades,
actuar en base a los
empresas
o
valores
de
una
sociedad justa y
ejercitar
el
plurilingüismo y la
multiculturalidad.

compañías
de
servicios (p. e. carta
de admisión a un
curso).
Criterios A.1., A.2.,
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C.Funciones
comunicativas

C.1. Prestar atención C.1.1.
a
estructuras
o en
modelos discursivos
que sirvan de ejemplo
formal temático o
conceptual
para
comprender
textos
escritos.

B.1., B.2., C.1., D.1.,
Competencia D.2., E.1., F.1.
comunicación 5. Comprende el

lingüística.
C.1.2. Competencia
digital.
C.1.3.Aprender
a
aprender.
C.1.4.Sentido
de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

sentido general, los
puntos principales y
los detalles más
relevantes
en
noticias y artículos
periodísticos
bien
estructurados y de
cierta longitud en los
que se adoptan
puntos de vista
Competencia concretos
sobre

D. Contenidos lingüístico- D.1.
Aplicar
el D.1.1.
discursivos
conocimiento teórico y en
comunicación
estructuras
lingüística.
morfosintácticas
D.1.2.Aprender
a
adecuadas
para aprender.
comprender textos
escritos en la lengua
extranjera.
D.2. Prestar atención D.2.1. Competencia
y aprender el uso de en
comunicación
signos de puntuación lingüística.
y
marcadores
discursivos cohesivos
para
articular,
cohesionar y facilitar
la comprensión de
textos escritos que
sirvan de modelo para
otros próximos.
E. Léxico

6. Entiende,
manuales,

en

D.2.2.Aprender
a
aprender.
D.2.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

E.1. Reconocer el E.1.1.
léxico adecuado a la en
temática, registro o
género de textos
escritos en lengua
extranjera en soporte
papel o digital.

temas de actualidad
o de su interés y
redactados en una
variante estándar de
la lengua.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
D.2., E.1., F.1.

enciclopedias y libros
de texto, tanto en
soporte papel como
digital, información
concreta para la
resolución de tareas
de clase o trabajos
de
investigación
relacionados
con
Competencia temas
de
su
comunicación especialidad,
así

lingüística.
como
información
E.1.2.Competencia
concreta relacionada
digital.
con
cuestiones
E.1.3.Aprender
a prácticas o con
aprender.
temas de su interés
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E.1.4. Sentido de académico
u
iniciativa y espíritu ocupacional
en
emprendedor.
páginas webs y otros
F. Patrones fonológicos

F.1. 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

textos informativos
F.1.1.Competencia en oficiales,
comunicación
institucionales,
o
lingüística.
corporativos.
F.1.2. Aprender a Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., D.2.,
aprender.
F.1.3. Sentido de E.1., F.1.
iniciativa y espíritu 7. Sigue sin dificultad
emprendedor.
la línea argumental
de historias de ficción
y de novelas cortas

otros próximos.

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.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., D.2.,
E.1., F.1.

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

Criterios de
evaluación

Competencias
claves asociadas a

Estándares de
aprendizaje
194

los criterios de
evaluación
A. Estrategias de
producción

evaluables

A.1. Escribir en papel A.1.1. Competencia

1.

o en soporte digital,
mensajes, párrafos,
descripciones,
resúmenes,
opiniones,
reseñas,
cartas,
narraciones
o
argumentaciones u
otros textos con
corrección
y
coherencia.

cuestionario
detallado
con
información personal,
académica o laboral
(p. e. para tomar
parte en un concurso
internacional, o para
solicitar
unas
prácticas
en
empresas).
Criterios A.1., B.1.,

en comunicación
lingüística.
A.1.2. Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

Completa

un

B.2., D.1., D.2., E.1.,
F.1.
2. Escribe, en un
formato convencional
y
en
cualquier
soporte,
un
curriculum
vitae,
detallando
y
ampliando
la
información
que
considera relevante
en relación con el
propósito
y
destinatario
específicos.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.
3. Toma notas,
haciendo una lista de
los
aspectos
importantes, durante
una
conferencia
sencilla, y redacta un
breve resumen con la
información esencial,
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B.
Aspectos B.1. Enriquecer las B.1.1.Competencia
socioculturales
y producciones
en comunicación
sociolingüísticos
comunicativas con el lingüística.
conocimiento
de
aspectos
socioculturales de la
lengua y la cultura
meta
y
de
aprendizajes
interdisciplinares

B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse,
introducirse
en
ámbitos
sociales,
educativos
o
profesionales, abrirse

B.1.2.Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología.
B.1.3.Competencia
digital.
B.1.4.Competencias
sociales y cívicas.
B.1.5.Sentido de
iniciativa y espíritu

de un modo sencillo
y se articule con
claridad.
Criterios A.1., C.1.,
D.1., D.2., E.1., F.1.

emprendedor.

solicita información
relevante y opiniones
sobre
aspectos
personales,
académicos
u
ocupacionales,
respetando
las
convenciones
y
normas de cortesía y
de la netiqueta.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.

B.2.1. .Competencia
en comunicación
lingüística.
B.2.2. .Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2.3. Conciencia y
expresiones

horizontes, conocer y culturales.
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.
C.Funciones
comunicativas

C.1.
Atender
a
estructuras o modelos
discursivos que sirvan
de ejemplo formal o

siempre que el tema
sea conocido y el
discurso se formule

C.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
C.1.2. Competencia

4. Escribe notas,
anuncios, mensajes y
comentarios,
en
cualquier soporte, en
los que transmite y

5. Escribe, en un
formato
convencional,
informes breves en
los
que
da
información
pertinente sobre un
tema
académico,
ocupacional,
o
menos habitual (p. e.
un problema surgido
durante un viaje),
describiendo con el
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inspiración temática o digital.
conceptual
para C.1.3.Aprender a
producir
textos aprender.

detalle
suficiente
situaciones,
personas, objetos y

escritos.

lugares;
narrando
acontecimientos en
una
secuencia
coherente;
explicando
los
motivos de ciertas
acciones,
y
ofreciendo opiniones
y sugerencias breves
y justificadas sobre el
asunto
y sobre

D. Contenidos lingüístico- D.1.
Aplicar
el
discursivos
conocimiento teórico y
estructuras
morfosintácticas
adecuadas para crear
textos
gramaticalmente
correctos.
D.2. Hacer uso de
signos de puntuación
y
marcadores
discursivos cohesivos
para
articular,
cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar
calidad al texto.

E. Léxico

E.1. Incorporar a los
textos
el
léxico
adecuado
a
la
temática, registro o
género.

C.1.4.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

D.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
D.1.2.Aprender a
aprender.

D.2.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
D.2.2.Aprender a
aprender.
D.2.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

E.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
E.1.2.Competencia
digital.
E.1.3.Aprender a
aprender.
E.1.4. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

futuras líneas de
actuación.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.
6.
Escribe
correspondencia
personal y participa
en foros y blogs en
los que transmite
información e ideas
sobre
temas
abstractos
y
concretos,
comprueba
información
y
pregunta
sobre
problemas y los
explica
con
razonable precisión,
y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias,
sentimientos,
reacciones, hechos,
planes y una serie de
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F. Patrones fonológicos

temas
concretos
F.1. Hacer uso de F.1.1. Competencia en relacionados con sus
signos de puntuación comunicación
intereses
o
su
y
marcadores
discursivos cohesivos
para
articular,
cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar
calidad al texto.

lingüística.
F.1.2. Aprender a
aprender.
F.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

especialidad.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.
7.
Escribe,
en
cualquier
soporte,
cartas
formales
dirigidas
a
instituciones públicas
o privadas y a
empresas, en las que
da
y
solicita
información
relevante, y expresa
puntos de vista
pertinentes sobre la
situación objeto de la
correspondencia, en
el ámbito público,
académico o laboral,
respetando
las
convenciones
formales
y
de
cortesía propias de
este tipo de textos.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.

c. Ponderaciones de los criterios
Bloque
Contenidos

Criterio de evaluación

Ponderación

Método

%

de
calificación
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Bloque 1

1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como

2

Aritmética

2

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

2

Aritmética

2

Aritmética

0,75

Aritmética

0,75

Aritmética

4,5

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

3

Aritmética

vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

Bloque 1

1.2. Comprender información emitida por una persona para poder
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la
experiencia habitual del alumnado.

Bloque 1

1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal para comprender mensajes orales.

Bloque 1

1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de
la temática, registro o género en uso.

Bloque 1

1.5 Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros
elementos

suprasegmentales

del

discurso

para

mejorar

la

comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.

Bloque 1

1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.

Bloque 1

1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

Bloque 1

1.8. 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.

Bloque 2

2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el
aula con corrección y coherencia.

Bloque 2

2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

Bloque 2

2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir
mensajes orales.

Bloque 2

2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la
temática, registro o género.

Bloque 2

2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y
aportar calidad al mensaje oral.

Bloque 2

2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones

fonológicos

adecuados

para

crear

textos

orales

gramaticalmente correctos.
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Bloque 2

2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento

3

Aritmética

3

Aritmética

2

Aritmética

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

Bloque 2

2.8. 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.

Bloque 3

3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos
varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

Bloque 3

3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones,
resúmenes,

opiniones,

reseñas,

cartas,

narraciones

4

o

argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en
papel o en soporte digital.

Bloque 3

3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

1,5

Aritmética

1,5

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos
escritos.

Bloque 3

3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

Bloque 3

3.5. 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.

Bloque 3

3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

Bloque 3

3.7. 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.

Bloque 3

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar,
abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos,
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

Bloque 4

4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia.

Bloque 4

4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir
textos escritos.

Bloque 4

4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o
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género.

Bloque 4

4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos

6

Aritmética

6

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto.

Bloque 4

4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos.

Bloque 4

4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

Bloque 4

4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizantes, 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.

d. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidad 1
Comunicativos: Hablar de la apariencia. Caracterizar personas (vestimenta, carácter,
comportamiento…). Dar órdenes. Hacer sugerencias. Expresar sentimientos.Expresar su punto de
vista sobre la imagen de si mismo y la cirugía estética. Escribir un e-mail profesional pidiendo
información detallada.
Gramática: Los pronombres relativos simples y su uso con pronombres demostrativos.
La mise en relief. El subjuntivo presente: usos. Alternancia infinitivo compuesto /subjuntivo pasado.
Léxico: Vocabulario de la imagen y la ropa. Vocabulario de los comportamientos. Vocabulario de las
cualidades y los defectos profesionales. Vocabulario de la cirugía estética. Vocabulario de los
sentimientos de amistad y amor.
Fonética: La entonación de la orden y de la sugerencia. Discriminar los sonidos [i], [y], [u], [o]
Unidad 2
Comunicativos: Hablar de lo que se consume y de los hábitos de compra Negociar un precio.
Comparar. Caracterizar objetos y servicios. Referir las palabras que otro (s) ha(n) dicho. Advertir.
Escribir un e-mail de reclamación.
Gramática: La comparación: grados. Los pronombres relativos compuestos. Estilo indirecto: verbo
introductor en presente / pasado y la concordancia temporal.
Léxico: Vocabulario del consumo. Vocabulario de la negociación. Vocabulario de Internet y su uso.
Fonética: Los sonidos: é [e]; ê, è [ε]. Discriminar los sonidos nasales: [ε̃], [ã], [ɔ̃].
Unidad 3
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Comunicativos: Hablar sobre los métodos y formas de aprendizaje usados y tipo de memoria.
Hablar sobre itinerarios formativos universitarios y profesionales. Contar su trayectoria académica y
laboral en una entrevista de trabajo.Matricularse en la universidad. Evocar el pasado. Expresar la
concesión.Expresar la oposición.
Gramática: Los tiempos del pasado: passé composé, imperfecto y pluscuamperfecto. La
concordancia del participio de pasado. La concesión: preposición+ nombre, conjunciones,
conectores, locuciones verbales. La oposición: preposición+ nombre, conjunciones, conectores.
Léxico: Vocabulario referido al aprendizaje y a la experiencia. Vocabulario escolar y universitario.
Expresiones para contradecir.
Fonética: Discriminar oralmente el imperfecto y el passé composé. Los sonidos [e], [ε], [ә]. Los
sonidos [y] / [u]; [Ʒ] / [j]
Distribución de contenidos
Primer trimestre: Unidad 1
Segundo trimestre: Unidad 2
Tercer trimestre: Unidad 3

f. Metodología
Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes
significativos.
Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.
Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la
confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.
Respetar las particularidades de cada alumno (f. / m.), adaptando los métodos, las actividades y los
recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.
Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y
creativa, y el de la motivación.
Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad y
juzgarla objetivamente.
Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al diálogo,
destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas,
orientando las confrontaciones.
Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación
sexual, religiosa o étnica.
Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación
de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el
espíritu de ciudadanía.
Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.

202

El profesor como organizador y orientador de trabajo de sus alumnos, da pistas y señala
posibles caminos que el alumno podrá explorar por sí mismo. El profesor se convierte así en un
organizador del proceso de aprendizaje concebido bajo otras coordenadas, a través del cual los
alumnos aprenden por sí mismos, sobre la base de las actividades y materiales propuestos. Su papel
será entonces de supervisor y retroalimentador del trabajo.
El profesorado debe ajustarse a una serie de principios básicos:
Partir del nivel de desarrollo del alumno, que implica:
- -Determinar el nivel de competencia cognitiva ya que esta capacidad determina sus posibilidades
de aprendizaje.
- Explorar los conocimientos e ideas previas, es decir, las representaciones y conocimientos
resultantes de las ideas previas
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: (en oposición a aprendizajes repetitivos)
- Relacionar de forma significativa lo nuevo conduce a asimilarlo e integrarlo en la estructura
cognitiva previa; cuando esto ocurre, tiene lugar el aprendizaje significativo. Para ello se produce

-

-

una confrontación entre las ideas previas y la nueva información exterior, y se es capaz de
cambiar las estructuras cognitivas propias y del que resultan adquisiciones a la vez duraderas y
sólidas.
Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos: Deben de aprender a aprender, por
eso se debe prestar atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y
regulación de la propia actividad de aprendizaje. La posibilidad de realizar aprendizajes por uno
mismo está íntimamente relacionada con el funcionamiento de la memoria. La memorización
comprensiva resulta del juego correcto entre el conocimiento previo y la nueva materia de
aprendizaje.
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee.

Motivar siguiendo las siguientes pistas:
o Captar la atención de nuestros alumnos
o Hacerles ver la actualidad e importancia de lo que estamos haciendo.
o Fomentar en cada momento su participación
o Dosificar el esfuerzo que han de realizar para lograr cada objetivo
o Estimular su iniciativa, creatividad y toma de decisiones.
o Indicar desde el principio el proceso a seguir y el objetivo a
o Estimular su natural espíritu de superación y cooperación.
o Emplear distintas dinámicas de clase
Relacionada con el alumnado
Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos del idioma moderno se considera
-

necesaria una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el alumno. Para conseguirlo el
alumno pasará a ser el elemento activo de su propio proceso de aprendizaje, potenciando su
autonomía.
El alumno se convierte en motor de esta metodología, donde el aspecto cualitativo es más importante
que el cuantitativo, el proceso más que el resultado.
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El alumno debe ser consciente que el aprendizaje va unido a la biografía de cada uno, y debe saber
utilizar sus propias estrategias.
Durante este proceso de adquisición de la lengua extrajera, existirá una interacción de tres tipos de
aprendizaje:
Espontáneo: que se derivará del uso comunicativo de la lengua francesa en clase.
Investigativo: búsqueda y reflexión sistemática.
Receptivo-significativo
Principios:
Partir de las necesidades del alumno.
Definir claramente los objetivos de aprendizaje.
Establecer unos criterios claros de evaluación.
Proponer actividades y métodos de aprendizaje activos centrados en tareas y
comunicativas
Reflexionar sistemáticamente sobre los aspectos gramaticales de la lengua.

actividades

Animar al alumnado a autoevaluarse y poner en práctica las estrategias
Que conocen por haberlas practicado en sus aprendizajes anteriores
Que descubrirán de otros compañeros o de diversos documentos didáctico
Que los mismos alumnos crearán.
Relacionada con la organización de la clase
Hay muchos modelos de organizar la clase, lo haremos siguiendo dos criterios distintos:
Según el criterio cuantitativo la dividiremos en cuatro grupos:
a)- Dinámicas individuales. De reflexión, se realiza en solitario y quizá es esta actividad la que ayuda a
madurar más a nuestro alumnado.
b)-Dinámicas para pequeños grupos de trabajo: inmejorable ocasión para enseñar y potenciar el valor
que entraña el trabajo en equipo. Pueden desarrollar su labor en el aula o fuera de ella.
c)- Dinámicas para el conjunto de la clase: Abarca desde la "lección magistral "del profesor hasta
proyecciones de diapositivas, cine, lectura, comentario de prensa, concursos, búsqueda concreta de
información concreta en Internet
d)-Dinámicas de clase para todo el centro escolar: para todos los componentes de la Comunidad
educativa. excursiones, charlas, celebraciones de días precisos...
Las dinámicas de clase según la finalidad didáctica que pretenden (Criterio Cuantitativo), pueden tener
como objetivo:
Introducir y explicar: videos, diapositivas, fotos...
Practicar lo aprendido: Buscar ejemplos, resolver problemas, inducir reglas, deducir, comentar...
Investigar o profundizar: investigar un determinado tema, y elaborar individualmente o en grupos un
trabajo que puede ser: un póster, un montaje visual, un dossier, un programa interactivo...
Programar tareas con distintos niveles de resolución.
Responder a una misma tarea con distintos niveles de desarrollo.
Contrastar y valorar: debates, mesas redondas, visitas de nativos, jeux de rôle...
Evaluar los resultados: exámenes (orales y escritos, autoevaluación, coevaluación).
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g. Materiales y recursos didácticos
Materiales y recursos propios del alumno:
Libro de texto
Licencia digital de acceso a la versión digital del Libro de texto facilitada por la profesora
Cuaderno personal.
Diccionario.
Fotocopias.
Ordenador / Tablet / Móvil
Internet.
Materiales y recursos propios del profesor:
Libro de texto:
Alter ego + 3. Ed. Hachette
Cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Radiocassette.
CD audio del método.
Libro digital del método.
Cuaderno de clase.
Videos.
Karaoke.
Multimedia.
Internet.
Libros de lectura graduada.
Gramáticas y diccionarios.
Libros de ejercicios.
Revistas para jóvenes.
Documentos variados.
Banco de ejercicios.
Juegos.
Poster.
Mapas.
Pizarra digital.
Ordenadores de las aulas fijas.
Proyectores portátiles y cañones ubicados en las aulas.
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Ordenadores portátiles de los carritos reciclados para alumnado con brecha digital.
Webcams y micrófonos adquiridos por el centro.
Ordenadores personales, tablets e ipad del profesorado del centro.
Al principio del mes de noviembre se ha recibido una partida de ordenadores portátiles para uso
general del profesorado y alumnado con brecha digital.
Películas.
Blog del Departamento.
En sesión de claustro de profesores celebrada el día 10 de septiembre de 2020, se decide
adoptar por mayoría el sistema de los ofertados:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de
cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad
telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO.
Dicho procedimiento se realiza en todos los grupos del centro exceptuando lo recogido en el
punto anterior para primero y segundo de ESO.
Se utiliza la plataforma Google Classroom de acuerdo con lo previsto en el protocolo COVID-19
del centro. Para ello se ha creado un correo corporativo para cada alumno/a del centro para poder acceder
a las clases virtuales que se desarrollarán utilizando la aplicación Google Meet.
La asistencia se controla por el profesorado a través de la aplicación iSeneca. El alumnado
presencial de la forma ordinaria y el que se encuentre de forma telemática por su presencia en la sesión,
con webcam abierta. Por consiguiente, de facto el procedimiento general es el llevado a cabo en el centro
en los cursos precedentes, con el control efectivo del alumnado no presencial por medios telemáticos.

h. Precisiones sobre la evaluación
Se indican los criterios de calificación de los criterios de evaluación
Comprensión oral
Criterios de evaluación
1. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
2. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
1,5 puntos
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Escala valoración: 1,5: Siempre ; 1: Casi siempre ; 0,5: A veces ; 0: Nunca
4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en
uso. CCL, CD, CAA, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
5. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre ; 0,5: Algunos ; 0: Ninguno
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
comprender textos orales. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
7. 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. 1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
8. 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, CEC, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
Expresión oral
Criterios de evaluación
1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia.CCL, CD, SIEP y 2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP

0,5 puntos

Escala valoración: 0,5: Siempre; 0,4: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o
conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración:1,5: En todos; 1: Casi todos; 0,5: Algunos ; 0,25: Muy escasos; 0: Ninguno
4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA,
CD, SIEP
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar,
facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Buena ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecto ; 0:Muy incorrecto
7. 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 y 8.Valorar
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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, CEC, SIEP

2 puntos

Escala valoración: 2: Siempre; 1,5: Casi siempre; 1: A veces; 0:Nunca
Comprensión escrita
Criterios de evaluación
1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para
poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
2. 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
2 puntos
Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna parte ;
0: Nada
3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CD, CAA, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre; 0,5: A veces 0: Nunca
4. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
5. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre; 0,5: A veces 0: Nunca
6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos
escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre; 0,5: A veces 0: Nunca
7. 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 y 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir
puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, CEC, SIEP.

1 punto

Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces; 0:Nunca
Expresión escrita
Criterios de evaluación
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1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD,
SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o
conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Utilización de todos; 0,75: Casi todos; 0,5: Algunos ; 0,25: Muy escasos; 0:
Ninguno
3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.CCL, CAA, CD, SIEP 2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar,
facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecto ; 0:Muy incorrecto
6. 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 y 7. Valorar
la lengua extranjera como instrumento para comunicar, introducirse en ámbitos sociales, educativos o
profesionales, abrirse horizantes, 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, CEC, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Siempre; 1,5: Casi siempre; 1: A veces; 0:Nunca

3.1.2. Francés-Segunda Lengua Extranjera Ia. Elementos curriculares
En el Decreto 110/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 4, establece la definición de
currículo e indica los elementos que lo integran de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
De acuerdo con todo ello, se entiende por currículo la “regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas”. La programación correspondiente a los distintos cursos de las materias asignadas a un
departamento se elaborará a partir de lo establecido mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e
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instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
La materia de Francés- Segunda Lengua Extranjera I- se encuentra dentro de las materias del
bloque de asignaturas específicas específicas (Decreto 110/2016 de 14 junio por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía artículo 12
apartado 4 y su currículo se establece 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, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado en su Anexo II en las páginas 455 a 467 . En dicho Anexo se
establecen los objetivos y contenidos para toda la etapa y se complementan los criterios de evaluación
del Real Decreto antes citado. También se establecen recomendaciones de metodología y estrategias
metodológicas.
NOTA: Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera I -: Real Decreto 1105/2014 de 26
de diciembre en su Anexo II páginas 516-17 y 521 a 523.

1. Objetivos
Basándonos en la legislación vigente y en el Marco Común Europeo de Referencia, el objetivo
global de la materia de Francés-Segunda lengua Extranjera- es desarrollar la capacidad del alumnado
tanto para expresarse oralmente y por escrito como para comprender los mensajes lingüísticos, es decir,
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en francés, no limitándonos exclusivamente a los
aspectos lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, morfología) sino extendiéndonos a todos aquellos
aspectos que, sin ser lingüísticos, conforman también la comunicación, siguiendo una orientación
eminentemente pragmática, ya que lo que pretendemos es que el alumno aprenda a comunicarse en
francés, favoreciendo su uso instrumental.
Respecto a la Segunda Lengua Extranjera y de acuerdo con la normativa antes citada para
Francés-Primera Lengua Extranjera-, los objetivos son:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el
argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos
de comunicación.
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los
que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa,
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.
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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.

2. Contenidos
Para Francés- Segunda Lengua Extranjera I- de 1º Bachillerato se recoge en la Orden de 14
de julio de 2016 que desarrolla el currículo del Bachillerato en Andalucía -en su página 455- : “dado el
carácter optativo de esta materia en las etapas anteriores y que el alumnado ha podido iniciar su
aprendizaje en distintos momentos de la Educación Secundaria Obligatoria e incluso en la Educación
Primaria, el currículo para la Segunda Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexible como
para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar.”.
Tras la evaluación inicial y el estudio del Expediente académico, se ha agrupado al alumnado
en tres niveles diferenciados: Niveau Débutant(esp: elemental), Niveau Pré-intermédiaire(esp: Básico)
, Niveau Intermédiaire (esp: Intermedio) y Niveau Avancé (esp: Avanzado) . En el Nivel Débutant
están aquellos alumnos que nunca cursaron la materia en la E.S.O. o algún curso de 1º y 2º ESO , en
el Nivel Pré-intermédiaire están alumnos que cursaron la materia de Francés-Segunda Lengua
Extranjera- hasta 3º de la E.S.O., en el Nivel Intermédiaire alumnos que cursaron la materia en la
ESO con un nivel de logro adecuado en torno al 50-60% de consecución de los estándares de
aprendizaje evaluables de 4º ESO y en el Nivel Avancé aquellos alumnos que la cursaron durante la
E.S.O con un nivel de logro bueno / excelente a partir del 70% de consecución de los estándares de
aprendizaje evaluables de 4º ESO

2.1. Nivel débutant
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
A. Estrategias de comprensión
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-

Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la
vida más inmediata del alumno (la familia o experiencias vividas, entre otros).
Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del
alumno, ayudándose del contexto y del cotexto.
Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos
orales sencillos auténticos o elaborados.
Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las

estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida
diaria.
B. 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.
- Lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. Funciones comunicativas

comunicarse, enriquecerse

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

-

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: frases afirmativas.
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-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
-Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
-números cardinales..
-adverbios de cantidad
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
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-Posterioridad: après.
-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones.
- Las partes del cuerpo.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
-

Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. Léxico
-

Identificación personal.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.

-

Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Partes del cuerpo.
Educación y estudio.
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-

Lengua y comunicación.
Medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
A. Estrategias de producción
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida
cotidiana.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
-

Expresión oral de opiniones y gustos.
Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
Producción de textos orales guiados.
Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la familia, la descripción de
alguien, etc.).
Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y
de entonación de la lengua extranjera.
Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.

Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, una
conversación telefónica, etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la
lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión
de opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

Convenciones sociales, costumbres

-

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro adecuado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
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-

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

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas
-

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
Descripción de estados y situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.
Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: frases afirmativas.
-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
-Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
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- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
-números cardinales.
-adverbios de cantidad.
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après.
-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones.
- Las partes del cuerpo.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
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-

Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.

-

Reconocimiento y uso del acento.
Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

-

E. 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.
Partes del cuerpo.
Educación y estudio.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos,acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. Estrategias de comprensión
-

Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas.
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre
temas diversos.
Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
Comprensión de textos, transcripciones de monológos o diálogos.
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Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la
familia, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las
experiencias personales, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales.
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse

personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
Descripción de estados y situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.
Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: frases afirmativas.
-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
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- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
-Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
-números cardinales.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
-Posterioridad: après.
-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
-

Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
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-

Expresiones sobre opiniones.
Las partes del cuerpo.
La cultura: música y arte.

- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
-

Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. 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.
Partes del cuerpo.
Educación y estudio.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas
del entorno más cercano al alumno (presentación, amigos, familia, la ropa).
Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y

cotidianas (expresión de opiniones, etc.).
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de
estructura sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia,
las tareas domésticas, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales,
la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable, los buenos gestos ecológicos.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación
con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
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.
C. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
Descripción de estados y situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones.
Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: frasas afirmativas.
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-Negación: ne…pas
-Exclamación: Oh, là,là!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: oui/non (moi, oui; moi, non) /.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: et.
- Disyunción: ou .
- Oposición: mais.
- Causa: parce que.
- Finalidad: pour.
- Consecuencia: alors.
- Explicación: par exemple.
Marcas de relaciones temporales:
- Quand.
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente al primer grupo e irregulares más frecuentes.
-Imperativo presente en afirmativo
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Puntual (frases simples)
Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Factualidad: frases declarativas.
-Permiso: Impératif.
- Intención/deseo: penser + infinitivo.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Pronombres personales.
-La expresión de la posesión(un solo poseedor)
-El adjetivo demostrativo.
-La construcción negativa.
Marcas de cantidad:
-números cardinales.
-adverbios de cantidad.
-grado: très…
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), dirección (à), origen (de), destino (à + ciudad)
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), días, en + mes.
-Anterioridad: avant.
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-Posterioridad: après.
-Secuenciación: d’abord, après.
-Simultaneidad: quand.
-Frecuencia:d’habitude.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones.
- Las partes del cuerpo.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
-

Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. 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.
Partes del cuerpo.
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-

Educación y estudio.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente.

-

Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

2.2. Niveau Pré-intermédiaire
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
A. Estrategias de comprensión
-

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

-

Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del
alumno, ayudándose del contexto y del cotexto.
Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos
orales sencillos auténticos o elaborados.
Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.

-

Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las
estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida
diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
B. 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.
Lenguaje no verbal.

-
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-

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. Funciones comunicativas

comunicarse, enriquecerse

-

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 y actividades cotidianas
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

-

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais.
-Exclamación: Oh, quel désastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
- dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
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-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où)
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD)
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento

(jusqu’à),

dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
-

El alfabeto.
Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
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-

Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.

- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
-

Entonación y uso correcto de la puntuación.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

E. Léxico
-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.

-

Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.

-

Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
A. Estrategias de producción
-

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

-

Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida
cotidiana.
Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
Expresión oral de opiniones y gustos.
Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
Producción de textos orales guiados.
Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la
descripción de alguien, etc.).

-

Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de
entonación de la lengua extranjera.
Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un
restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o
social.
Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la

lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión
de opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias
y conocimientos diversos.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro adecuado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.

-

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.

-
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-

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de

la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
-

Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais.
-Exclamación: Oh, quel désastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
-dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
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Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où)
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD).
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en -ment.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à),
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
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-

Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
Las partes del cuerpos y las enfermedades.

- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
E. Léxico
-

Identificación personal.

-

Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.

- Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.
- Tecnologías de la información y la comunicación.
F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos,acentuales, rítmicos y de entonación.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. Estrategias de comprensión
-

Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas.
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre
temas diversos.
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a
la formulación de hipótesis.
Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o
diálogos.

Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la
familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las
vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la
amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

Convenciones sociales, costumbres
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.

Participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales.
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
C. Funciones comunicativas
-

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

-

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
Descripción de estados y situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
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- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais /ne…personne/ne… aucun.
-Exclamación: Oh, quel desastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
- dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où),
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD).
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-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio:
-preposiciones y adverbios:
lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté dde), distancia (près/loin),movimiento (jusqu’à),
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
-

Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.
Las expresiones de cortesía.
Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
El alojamiento.
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Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
E. Léxico
-

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.

-

Actividades de la vida diaria.
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.

- Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.
- Tecnologías de la información y la comunicación.
F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas
del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de
estructura sencilla y comprensible.
Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
Producción de textos argumentativos.
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-

Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias

personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y
vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación
con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, costumbres.
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Uso del registro apropiado a la situación comunicativa.
Lenguaje no verbal.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
- 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.
C. Funciones comunicativas
-

-

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

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne… jamais
-Exclamación: Oh, quel désastre!
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
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- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales:
-dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
-Pasado: passé composé.
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
Marcas de modalidad:
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
-Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso:
-Relativas (qui, que, où).
-Pronombres personales, pronombres complementos (COD).
-La expresión de la posesión.
-El adjetivo demostrativo.
-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal.
-La construcción negativa.
-Pronombres adverbios «y-en ».
Marcas de cantidad:
-números cardinales y ordinales.
-articulo partitivo.
-adverbios de cantidad y medidas.
-grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo:
-adverbes de manière en –ment.
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Marcas para situarse en el espacio:
- preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia
(près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
-Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
-Posterioridad: après, plus, tard.
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
-Simultaneidad: en même temps, au moment où.
-Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- Los saludos.
- El alfabeto.
-

Los números.
El aspecto físico y psicológico.
Las tareas de la casa.
Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
Las partes del cuerpos y las enfermedades.
Las sensaciones.
La cultura: música y arte.
Las expresiones de tiempo.
Los signos del zodiaco.
Las actividades de tiempo libre.

- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
E. Léxico
-

Identificación personal.
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-

Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.

-

Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Lengua y comunicación.
Tiempo atmosférico, clima y medio ambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

2.3. Niveau Intermédiaire
Bloque 1. Comprensión de textos orales
A. 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.

- 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.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
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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 los diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.
- Negación: ne…pas / ni…ni…
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce
que/Sujet + verbe/Inversion de sujet.

- Exclamación: «0h là là!
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.
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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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

-

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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 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, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:
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- prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,direction, provenance,
destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne…plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en- fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

-

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

La familia.
El aspecto físico y psicológico.
La vivienda.
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.
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- 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.
E. 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.

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua
extranjera.
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de
acontecimientos.
-

Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una
interacción de forma clara y sencilla.
Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y
crítica antes las aportaciones de otros.
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Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

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

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.
- Negación: ne…pas / ni…ni…
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce
que/Sujet + verbe/Inversion de sujet.

- Exclamación: «0h là là!
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.
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- 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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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 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
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- cantidades:(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:

- prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,direction, provenance,
destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne…plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en- fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

-

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

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.
E. Léxico

-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos
versados sobre temas de interés general o personal.
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos,
basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado.
-

Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.
Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de
interés general o personal.
Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando
los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
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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.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

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

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.
- Negación: ne…pas / ni…ni…
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce
que/Sujet + verbe/Inversion de sujet.

- Exclamación: «0h là là!
Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.
249

-

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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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 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
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- cantidades:(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:

- prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,direction, provenance,
destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne…plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en- fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

-

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

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.
E. Léxico

-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola en
relación con la cultura de la lengua extranjera.
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.
-

Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar.
Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos,
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés
personal.
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-

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.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

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

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.
- Negación: ne…pas / ni…ni…
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce
que/Sujet + verbe/Inversion de sujet.

- Exclamación: «0h là là!
Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
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-

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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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 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:
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- numerales tanto cardinales como ordinales
- cantidades:(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:

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

-

Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne…plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en- fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.

Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
Los días de la semana.
Fórmulas dentro del aula.
Gentilicios de nacionalidades.
Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ...
La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año).
El tiempo meteorológico.
La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal...
La familia.
El aspecto físico y psicológico.
La vivienda.
Las actividades del tiempo libre.
Los alimentos.
Las compras.

La localización.
La ropa.
Los colores.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:

255

- 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.
E. Léxico

-

Identificación personal

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos

2.4. Niveau Avancé
Bloque 1. Comprensión de textos orales
A. 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.
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- 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.

- 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.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

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

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.
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- 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 là là!
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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

-

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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 demostrativos
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-

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, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:

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

-

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

Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne…plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en- fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
Los días de la semana.
Fórmulas dentro del aula.
Gentilicios de nacionalidades.
Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ...
La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año).
El tiempo meteorológico.
La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal...
La familia.
El aspecto físico y psicológico.
La vivienda.
Las actividades del tiempo libre.
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-

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.
E. Léxico

-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos

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

Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.
Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un

registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua
extranjera.
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de
acontecimientos.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una
interacción de forma clara y sencilla.
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y
crítica antes las aportaciones de otros.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

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

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
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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 là là!
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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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)
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-

los pronombres personales átonos y tónicos
los determinantes 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, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:

- prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,direction, provenance,
destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne…plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en- fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

-

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

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.
E. Léxico

-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Estrategias de comprensión
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos
versados sobre temas de interés general o personal.
Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos,
basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado.
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de
interés general o personal.
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando
los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, las
actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos del
pasado.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

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

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
265

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 là là!
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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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)
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-

los pronombres personales átonos y tónicos
los determinantes 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, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:

- prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,direction, provenance,
destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
Duración: encore / ne…plus.
Anterioridad: déjà.
Posterioridad: puis, en- fin, ensuite.
Simultaneidad: pendant, alors que.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

-

Los saludos.
El alfabeto.
Los números.
Los días de la semana.
Fórmulas dentro del aula.
Gentilicios de nacionalidades.
Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ...
La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año).
El tiempo meteorológico.
La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal...
La familia.
El aspecto físico y psicológico.
267

-

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.
E. Léxico

-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
268

Estrategias de producción
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola en
relación con la cultura de la lengua extranjera.
Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.
Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar.
Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos,
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés
personal.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los que
se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

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

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
C. 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 y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
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- 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 là là!
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: venir de + infinitif
Expresión de la modalidad:

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

-

Necesidad: il faut, avoir besoin de.
Obligación: il faut, devoir, impératif.
Prohibición: il est interdit de.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque
chose.

- Consejo: Conseiller de
- 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
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-

los determinantes 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, tout
le monde, plein de, plusieur(s).

- Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio:

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

-

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

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

-

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

Las actividades del tiempo libre.
Los alimentos.
Las compras.

La localización.
La ropa.
Los colores.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:

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

-

Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
Las consonantes finales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa.
La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai».
Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto a los
femeninos.

- Diferencia de pronunciación de nasales.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
E. Léxico

-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria:
Familia y amigos.

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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 la comunicación.
F. Patrones fonológicos
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b. Relaciones curriculares
En los desarrollos curriculares de las materias que integran esta etapa los bloques de
contenidos se vinculan con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes.
Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en la normativa básica. Como se expone en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, en su Anexo II en el apartado referido a la Segunda Lengua Extranjera (página 517)
“Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la
especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición
de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los
estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación
descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de
derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo
grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.”
Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera I-, materia incluida dentro del bloque
de asignaturas específicas (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, artículo 12 apartado 4) y 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, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en
el Anexo II de la orden antes citada, los estándares de aprendizaje evaluables son los fijados para
dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo II de la Orden se formulan los
objetivos y, en su caso, se complementan los contenidos y criterios de evaluación de las materias.
NOTA: Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera I- : Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre Anexo II páginas 516-17 y 521-23; Orden 14 de julio de 2016 en su Anexo II páginas 455 a
464
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1º BACHILLERATO -SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I -
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de
evaluación

Competencias
Estándares de
clave asociadas a aprendizaje
los criterios de evaluables
evaluación

A. Estrategias de
comprensión

A.1.
Deducir el
sentido general, los
aspectos principales
y la información
esencial de textos
orales breves o de
una
longitud
considerable,
transmitidos de viva

A.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
A.1.2. Aprender a
aprender.
A.1.3. Competencia
digital.

1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
mensajes, grabados o
de viva voz, que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otra
información claramente

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

estructurada (p. e.
sobre cómo utilizar una
máquina o dispositivo
de uso cotidiano),
siempre que pueda
volver a escuchar lo
dicho
o
pedir
confirmación.
Criterios A.1., C.1.,
E.1., F.1.

de
aspectos
generales o de
interés
personal,
siempre emitidos en
condiciones
que
favorezcan
la
escucha de dicho
acto
de
comunicación.
A.2. Adquirir y saber A.2.1. Competencia
aplicar las estrategias en comunicación

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

necesarias
para lingüística.
comprender
el
sentido general o
específico de un acto
comunicativo

directamente
en
situaciones
menos
habituales (p. e. si
surge algún problema
mientras viaja), siempre
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que pueda volver a
escuchar lo dicho.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., E.1.
B.
Aspectos B.1. Utilizar para la
socioculturales
y compresión de los
sociolingüísticos:
distintos textos los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana,
las
condiciones de vida y
entorno,
las

B.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
B.1.2.Aprender a
aprender.
B.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

3. Comprende, en una
conversación informal
en la que participa,
opiniones justificadas y
claramente articuladas
sobre diversos asuntos
cotidianos o de interés
personal, así como la
expresión
de
sentimientos
sobre

relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres,
en
el
trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones
faciales, uso de la

aspectos concretos de
temas habituales o de
actualidad.
Criterios A.2., D.1.

voz, contacto visual),
y
convenciones
sociales (actitudes,
valores).

B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura

sobre asuntos prácticos
en el ámbito educativo,
siempre que pueda
pedir que se le repita, o
que se reformule,
aclare o elabore, algo
B.2.1. Conciencia y de lo que se le ha
expresiones
dicho.
Criterios B.1., B.2.,
culturales.
B.2.2. Sentido de C.1.
iniciativa y espíritu 5. Distingue, con apoyo

andaluza.

emprendedor.

4. Comprende, en una
conversación formal o
entrevista en la que
participa, información
relevante de carácter
habitual y predecible

visual o escrito, el
sentido general y las
ideas más importantes
en presentaciones bien
estructuradas y de
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exposición lenta y clara
sobre temas conocidos
o de su interés en los
C.
Funciones C.1. Reconocer e
comunicativas
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).

D. Estructuras lingüísticodiscursivas

D.1 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).

E. Léxico

C.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
C.1.2. Aprender a
aprender.
C.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

ámbitos personal
educativo.
Criterios D.1.

y

6.
Identifica
los
aspectos
más
importantes
de
programas informativos,
documentales
y
entrevistas
en
televisión, así como lo
esencial de anuncios

publicitarios
y
programas
de
entretenimiento, cuando
el discurso está bien
estructurado
y
D.1.1. Competencia articulado con claridad
en comunicación
en
una
variedad
lingüística.
estándar de la lengua, y
D.1.2. Aprender a con apoyo de la
aprender.
imagen.
Criterios A.1., B.1.,
B.2.

E.1.
Comprender E.1.1. Sentido de
léxico
oral iniciativa y espíritu
relacionado con los emprendedor.
hábitos de la vida
cotidiana o con E.1.2. Aprender a
temas de ámbito aprender.
general o de interés
personal, y extraer
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del contexto y del
cotexto, con ayuda
de las imágenes, el
significado de las
expresiones usadas.

F. Patrones fonológicos

F.1
Discriminar
estructuras sonoras,
acentuales, rítmicas y
de
entonación
comunes
de
la
lengua, e identificar
sus significados e

F.1.1 Competencia
en comunicación
lingüística.
F.1.2 Aprender a
aprender.

intenciones
comunicativas
del
acto comunicativo.

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

A. Estrategias
producción

Criterios de evaluación

de A.1. Producir textos1.
orales breves o de
mediana
extensión
haciendo uso de los2.
múltiples
usos
de
transmisión oral, en los
distintos registros de la
lengua para solicitar o
intercambiar información,
opinar,
justificarse,
formular hipótesis sobre
temas cotidianos e
identificativos, aunque
esta producción presente
pausas y vacilaciones en
su producción.

Competencias
Estándares
clave asociadas a aprendizaje
los criterios de evaluables
evaluación
A.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
A.1.2. Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

de

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
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A.2. Hacer uso de A.2.1. Competencia
estrategias adquiridas en
comunicación
para producir textos lingüística.

y ampliándola con
algunos ejemplos, y
respondiendo
a

orales monologados o A.2.2. Aprender a
dialogados breves o de aprender.
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.

preguntas sencillas
de los oyentes sobre
el tema tratado.
Criterios A.2., A.3.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.

A.3. Usar el lenguaje oral
con
fluidez
para
mantener
una
conversación sin mucha
dificultad, aunque se
produzcan pausas para
planificar lo que se vaya
a decir e incluso haya
ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el

habituales
que
pueden
surgir
durante un viaje o
estancia en otros
países por motivos
personales
o
educativos
(transporte,
alojamiento,
comidas, compras,

discurso o se tenga que
pedir que se repita.
A.4.
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

A.3.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
A.3.2. Aprender a
aprender.

A.4.1.Competencia
comunicación
lingüística.
A.4.2.Competencias
sociales y cívicas.

interlocutor.
B.
Aspectos B.1. Incorporar
socioculturales
y conocimientos
sociolingüísticos
socioculturales

los B.1.1. Competencia
comunicación
y lingüística.

2. Se desenvuelve
con la suficiente
eficacia
en
situaciones
cotidianas y menos

estudios, relaciones
con las autoridades,
salud, ocio).
Criterios A.1., A.2.,
A.3., A.4., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1., F.1.
3. Participa en
conversaciones
informales, cara a
cara o por teléfono u
otros
medios
técnicos,
sobre
asuntos cotidianos,
en
las
que
intercambia
información
y
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sociolingüísticos
B.1.2. Aprender a
adquiridos vinculados a aprender.
las
relaciones B.1.3.Competencias

expresa y justifica
opiniones
brevemente; narra y

interpersonales
y
convenciones sociales
para crear textos orales
monológicos
o
dialógicos, respetando
siempre las normas de
cortesía
entre
los
interlocutores.

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

sociales y cívicas.
B.1.4. Conciencia y
expresiones
culturales.

B.2. Valorar la lengua B.2.1. Conciencia y
extranjera
como expresiones
instrumento
para culturales.
comunicarse y dar a B.2.2. Sentido de
conocer
la
cultura iniciativa y espíritu
andaluza.
emprendedor.

detalle
aspectos
concretos de temas
de actualidad o de
interés personal o
educativo.
Criterios A.1., A.2.,
A.3., A.4., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1., F.1.
4. Toma parte en
conversaciones

C.
Funciones C.1. Utilizar las funciones
comunicativas
propias
de
cada
propósito comunicativo,
utilizando las estrategias
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos necesarios
para iniciar y concluir un
acto
comunicativo
correctamente,
organizando
la
información de manera
clara y sencilla y

C.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
C.1.2. Aprender a
aprender.

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
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manteniendo siempre la
cohesión y coherencia
del texto oral.

sencillez y claridad
sus puntos de vista,
y
justificando
brevemente
sus
acciones, opiniones
y planes.
Criterios A.1., A.2.,
A.3., A.4., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1., F.1.

D. Estructuras
lingüístico-discursivas

E. Léxico

D.1.
Dominar
las D.1.1. Competencia
estructuras sintácticas en
comunicación
más comunes y los
mecanismos
más
sencillos de cohesión y
coherencia para crear
actos
comunicativos
claros y adaptados a
cada una de las
situaciones.

lingüística.
D.1.2. Aprender a
aprender.
D.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

E.1. 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

E.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
E.1.2. Aprender a
aprender.
E.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

comunicación oral.
F. Patrones fonológicos

F.1. Pronunciar y entonar F.1.1. Competencia
de forma clara y en
comunicación
comprensible
los lingüística.
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enunciados, sin por ello F.1.2. Sentido de
evitar
el
acento iniciativa y espíritu
extranjero, aunque se emprendedor.
cometan
pequeños
errores que no impidan
el entendimiento mutuo.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias

Estándares

de

clave asociadas a aprendizaje
los criterios de evaluables
evaluación
A.
Estrategias
comprensión

de A.1.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.
A.2. Ser capaz de
aplicar las distintas
estrategias para una
comprensión general del
texto así como las ideas
y
elementos
más
relevantes del mismo.

A.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
A.1.2. Aprender a
aprender.
A.1.3. Competencia
digital

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
A.2.1. Competencia convivencia en el
en comunicación entorno público y
lingüística.
educativo.
A.2.2. Aprender a Criterios A.1., A.2.,
D.1., E.1., F.1.
aprender.
2. Entiende el sentido
general y los puntos

principales
de
anuncios
y
B.
Aspectos B.1. Tener conocimiento B.1.1. Competencia comunicaciones de
socioculturales
y y saber usar los en comunicación carácter
público,
sociolingüísticos
aspectos
lingüística.
institucional
o
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B.1.2.
sociolingüísticos
vinculados a la vida Competencias
cotidiana (hábitos y sociales y cívicas.

corporativo
claramente
estructurados,

actividades de estudio, B.1.3. Conciencia y relacionados
con
trabajo
y
ocio), expresiones
asuntos de su interés
condiciones de vida, y culturales.
personal
o
relaciones
académico (p. e.
interpersonales (en el
sobre
cursos,
ámbito
educativo,
prácticas, o becas).
Criterios A.1., A.2.,
ocupacional
e
D.1., E.1., F.1.
institucional),
y
convenciones sociales
3.
Comprende
(actitudes, valores), así
correspondencia
como los aspectos
personal,
en
socioculturales básicos
que
permitan
comprender información
e
ideas
generales
presentes en el texto.
B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a

cualquier
soporte
incluyendo
foros
online o blogs, en la
que se describen y
narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
B.2.1. Conciencia y sentimientos, y se
expresiones
intercambian
culturales.
información
y

conocer la cultura y el B.2.2. Sentido de opiniones
sobre
patrimonio andaluz.
iniciativa y espíritu aspectos concretos
emprendedor.
de temas generales,
conocidos o de su
C.
Funciones C.1.
Identificar
las C.1.1.Competencia interés.
comunicativas
funciones comunicativas en comunicación Criterios A.1., A.2.,
C.1., D.1., E.1., F.1.
más
importantes lingüística.
presentes en un texto y C.1.2. Aprender a 4.
Entiende
lo
un repertorio de sus aprender.
suficiente
de
exponentes
más
correspondencia de
frecuentes y patrones
carácter
formal,
discursivos más usados
para la organización de
textos.

institucional
o
comercial
sobre
asuntos que pueden
surgir
mientras
organiza o realiza un
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D. Estructuras
lingüístico-discursivas

D.1. Usar para la D.1.1. Competencia viaje al extranjero (p.
comprensión de textos en comunicación e. confirmación o
escritos
los lingüística.
cambio de reserva de
constituyentes y las D.1.2. Aprender a billetes de avión o
estructuras sintácticas aprender.
alojamiento).
Criterios A.1., A.2.,
más frecuentes, así
B.1., B.2., C.1., D.1.,
como sus posibles
E.1., F.1.
significados.
5.
Identifica
la
información
más
importante en textos
periodísticos
en
cualquier
soporte,
breves
y
bien

E. Léxico

estructurados y que
traten de temas
E.1. Identificar el léxico E.1.1. Competencia generales
o
relacionado
con en comunicación conocidos, y capta
situaciones de la vida lingüística.
las ideas principales
cotidiana y con temas E.1.2. Aprender a de
artículos
generales o de interés aprender.
divulgativos sencillos
propio, y extraer del
sobre temas de su
contexto y del cotexto el
interés.
Criterios A.1., A.2.,
significado
de
los
D.1., E.1., F.1.
distintos términos y las
expresiones usadas en
textos escritos.

F. Patrones fonológicos

6.
Entiende
información
específica relevante
en páginas Web y
F.1. Reconocer los F.1.1. Competencia otros materiales de
principales
aspectos en comunicación referencia o consulta
ortográficas, tipográficas lingüística.
claramente
y de puntuación propias F.1.2. Aprender a estructurados (p. e.
de la lengua extranjera, aprender.
enciclopedias) sobre
así
como
las
temas relativos a
abreviaturas y símbolos
más comunes.

materias académicas
o
asuntos
relacionados con su
especialidad o con
sus intereses.
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Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., E.1.,
F.1.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

A.
Estrategias
producción

Criterios de evaluación

de A.1.
Redactar,
en
formato papel o digital,
textos breves, sencillos y
de
estructura clara
sobre
situaciones

Competencias
Estándares
clave asociadas a aprendizaje
los criterios de evaluables
evaluación
A.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
A.1.2. Aprender a
aprender.

de

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

habituales de la vida A.1.3. Competencia para participar en un
cotidiana o de interés digital.
campo arqueológico

1.

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.

de verano).
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.

A.2. Identificar y aplicar
las distintas estrategias
adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo
y claro de longitud
media,
incorporando
esquemas y expresiones
que
respondan
al
modelo que queremos
producir.

A.2.1. Competencia (p. e. en Twitter o
en comunicación Facebook), en los
lingüística.
que
solicita
y
transmite información
A.2.2. Aprender a y opiniones sencillas,
aprender.
respetando
las
convenciones
y
normas de cortesía y
de la netiqueta.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,

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

E.1., F.1.

3. Escribe, en un
B.
Aspectos B.1. Aplicar en la B.1.1. Competencia formato
socioculturales
y elaboración de textos en comunicación convencional,
sociolingüísticos
escritos
los lingüística.
informes muy breves
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conocimientos
socioculturales
sociolingüísticos
adquiridos para
temas
de
persona, social.
B.2. Valorar la
extranjera
instrumento
comunicarse y
conocer
la
andaluza.

y sencillos en los que
y B.1.2. Conciencia y da
información
expresiones
esencial sobre un
tratar culturales.
índole
lengua
como
para
dar a
cultura

C.
Funciones C.1.
Utilizar
las
comunicativas
funciones exigidas por el
acto de comunicación,
utilizando los elementos
más importantes de

tema
académico,
haciendo
breves
descripciones
y
B.2.1.Sentido de la narrando
iniciativa y espíritu acontecimientos
emprendedor.
siguiendo
una
estructura
B.2.2. Conciencia y esquemática.
Criterios A.1., A.2.,
expresiones
B.1., B.2., C.1., D.1.,
culturales.
E.1., F.1.
4.
Escribe
correspondencia
personal,
en
cualquier formato, en
la que describe
C.1.1. Competencia experiencias
y
en comunicación sentimientos; narra,
lingüística.
de forma lineal,
actividades
y
C.1.2. Aprender a experiencias pasadas

dichas funciones y los aprender.
patrones
discursivos
conocidos para iniciar o
concluir
el
texto,
organizar la información
que queremos aportar.

(p. e. un viaje); e
intercambia
información
y
opiniones
sobre
temas concretos en
sus áreas de interés
personal o educativo.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.

D. Estructuras

D.1 Dominar un número D.1.1. Competencia 5.

lingüístico-discursivas

determinado
de
estructuras sintácticas
de uso frecuente, y
emplearlas para producir
actos de comunicación

en comunicación
lingüística.
D.1.2. Sentido de la
iniciativa y espíritu
emprendedor.

Escribe

correspondencia
formal
básica,
dirigida
a
instituciones públicas
o
privadas
o
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E. Léxico

correctos y que el
propósito
de
la
comunicación se lleve a

entidades
comerciales, en la
que pide o da

cabo.

información, o solicita
un
servicio,
observando
las
convenciones
formales y normas de
cortesía
más
comunes en este tipo
de textos.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.

E.1. 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

E.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
E.1.2. Sentido de la
iniciativa y espíritu
emprendedor.

expresiones de uso
común
en
la
comunicación escrita.

F. Patrones fonológicos

F.1. Conocer y aplicar F.1.1. Competencia
los signos de puntuación en comunicación
y las reglas ortográficas
de forma correcta para
una producción correcta
de texto escrito y no
provocar equívocos en
el acto de comunicación.

lingüística.
F.1.2. Aprender a
aprender.
F.1.3.
Competencias
sociales y cívicas.

c. Ponderaciones de los criterios
Bloque

Criterio de evaluación

Contenidos

Ponderación

Método

%

de
calificación

Bloque 1

1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la

4

Aritmética

información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
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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.

Bloque 1

1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para

2

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

0,75

Aritmética

comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo.

Bloque 1

1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).

Bloque 1

1.4. 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).

Bloque 1

1.5. 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).

Bloque 1

1.6. 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.

Bloque 1

1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.

Bloque 1

1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 2

2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros
de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar,
justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

Bloque 2

2.2. 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.

Bloque 2

2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
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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.

Bloque 2

2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,

3

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

3

Aritmética

0,75

Aritmética

0,75

Aritmética

0,75

Aritmética

4

Aritmética

2

Aritmética

1

Aritmética

utilizando las estrategias más comunes de dichas 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.

Bloque 2

2.5. 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.

Bloque 2

2.6. 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.

Bloque 2

2.7. 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.

Bloque 2

2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo
que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que
reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.

Bloque 2

2.9. 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.

Bloque 2

2.10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 3

3.1. 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.

Bloque 3

3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto, así como las ideas y elementos más
relevantes del mismo.

Bloque 3

3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
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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.

Bloque 3

3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

1,5

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y
patrones discursivos más usados para la organización de textos.

Bloque 3

3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

Bloque 3

3.6. 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.

Bloque 3

3.7. Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas
y símbolos más comunes.

Bloque 3

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 4

4.1. 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, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable
de estructuras sintácticas y léxicas.

Bloque 4

4.2. 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.

Bloque 4

4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social.

Bloque 4

4.4. 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.

Bloque 4

4.5. 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 cabo.

Bloque 4

4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida

289

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.

Bloque 4

4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas

3

Aritmética

1,5

Aritmética

ortográficas de forma correcta para una producción correcta de texto
escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación.

Bloque 4

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

d. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
d.1.Niveau Débutant
Unidad 0
Comunicativos: Saludar y despedirse. Comunicar en clase.
Gramática: Los números. Los artículos definidos e indefinidos. Presente verbo aimer.
Léxico: El alfabeto. Saludos. La identidad, Los días de la semana. Los meses del año.
Fonética: Las vocales [a] [e] [i] [o] [y]. Los sonidos [u] y [ε]. El sonido [wa]. La e muda. La entonación
de la interrogación.
Unidad 1
Comunicativos: Presentarse, hablar de uno mismo. Describir personas: su físico y su personalidad.
Expresar sus relaciones familiares y de amistad. Hablar de los deportes y actividades de tiempo libre.
Expresar sus gustos respecto a las actividades de tiempo libre.
Gramática: El presente de indicativo: verbos –er. Presente de indicativo de los verbos: être y avoir.
Presente del verbo faire. Los artículos contractos. La interrogación. La negación: ne … pas. Los
adjetivos: género y número. Los adjetivos posesivos : un solo poseedor. La expresión de la duración:
depuis.
Léxico: La descripción física. La personalidad. La familia. Los deportes y las actividades de tiempo
libre.
Fonética: Los sonidos [e] y [ε]. La liaison.
Unidad 2
Comunicativos: Describir su ciudad, su vivienda y su habitación. Hablar de las tareas domésticas.
Hacer gestiones para intercambiar o alquilar una vivienda.
Gramática: Las preposiciones de lugar. La comparación plus/moins… que. Los pronombres personales
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sujeto y tónicos. Los adjetivos demostrativos. Los adjetivos posesivos. Los nombres: plural. El futuro
próximo: presente de aller+ infinitivo. El presente progresivo: être en train de+ infinitivo. El presente de
devoir.
Léxico: Las habitaciones de la casa. Los muebles del dormitorio. Los colores. La ciudad. Las tareas
domésticas.
Fonética: Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃].
Unidad 3
Comunicativos: Hablar del instituto y de las asignaturas. Hablar de su horario. Preguntar y decir la
hora. Dar una opinión sobre el instituto. Hablar de sus actividades cotidianas.
Gramática: Presente de indicativo: verbos –ir (finir, sortir). Presente indicativo: verbos –re (prendre,
attendre, entendre). Presente de indicativo: verbos pronominales. La negación: ne/n’… pas/ ne/n’…pas
de. La comparación. Los pronombres posesivos.
Léxico: La hora. La escuela, el instituto. Las asignaturas escolares. Las actividades escolares y
extraescolares.
Fonética: La entonación: diferencias de entonación con la afirmación. Los sonidos [y], [u] y [wa].
Niveau Débutant.
Primer trimestre: Unidad 0 y Unidad 1
Segundo trimestre: Unidad 2
Tercer trimestre: Unidad 3

d.2.Niveau Pré-intermédiaire
Unidad 1
Comunicativos: Comunicar en clase. Preguntar, dar su opinión a alguien. Jugar con las conjugaciones.
Manifestar gustos y preferencias. Describir y caracterizar a alguien. Expresar sentimientos, emociones.
Gramática: Imperativo afirmativo y negativo. Verbos en presente. Género de los adjetivos.
Léxico: La opinión. Adjetivos (cualidades, defectos, estados de ánimo).
Fonética: Entonación y puntuación. Terminaciones verbales. Marcas del femenino.
Unidad 2
Comunicativos: Contar una anécdota pasada. Comparar un relato oral y su versión escrita. Expresar la
obligación. Resaltar quien realiza la acción. Indicar los movimientos de alguien. Utilizar los números
altos.
Gramática: Passé composé. La obligación: Il faut / devoir + infinitivo. Pronombres personales tónicos.
Presente verbos: offrir, savoir, devoir. Pronombre adverbial: y.
Léxico: Ciudad y vida cotidiana. Tareas domésticas. Sensaciones. Números altos.
Fonética: Grafias para el sonido [e]; Vocales orales/ Vocales nasales.
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Unidad 3
Comunicativos: Contar una situación en pasado. Describir un personaje imaginario. Contar recuerdos
de infancia. Hacer predicciones. Hablar del futuro.
Gramática: Empleo de los tiempos del relato: imperfecto y passé composé. Imperfecto: conjugación.
Empleo de los tiempos del futuro: presente, futur proche y futuro simple. Futuro simple : conjugación.
Léxico: Partes del cuerpo (humanos y animales). Juegos, deportes, actividades de tiempo libre. Signos
del zodíaco. Expresiones de tiempo.
Fonética: Ritmo de la frase larga: pausas y las « e » mudas. Terminaciones del imperfecto.
Niveau Pré-intermédiaire
Primer trimestre: Unidad 1
Segundo trimestre: Unidad 2
Tercer trimestre: Unidad 3

d.3.Niveau Intermédiaire
Unidad 1
Comunicativos: Informarse, pedir informaciones precisas. Hacer preguntas sobre el medio ambiente.
Hablar de ventajas e inconvenientes. Describir los diferentes momentos de una acción. Hacer
hipótesis, predicciones. Escribir una carta de solicitud de empleo.
Gramática: Las diferentes estilos de interrogación. Los adjetivos y los pronombres interrogativos. Los
momentos de la acción: venir de/d’, être en train de/d’, aller.
Léxico: La meteorología y ciertos fenómenos naturales. Las profesiones. El medio ambiente y la
ecología. Expresiones idiomáticas (meteorológicas).
Fonética: Los sonidos [f] / [v], [∫] / [Ʒ], [s] / [z]. El sonido [ε̃] y sus compuestos: [wε̃] / [jε̃].
Ortografía: é, (e),(s) o er (participios pasados y adjetivos, infinitivo).
Unidad 2
Comunicativos: Protestar, defenderse de una acusación. Hablar de la repartición de las tareas
domésticas. Expresar una restricción. Dar consejos. Expresar la obligación y la prohibición. Exponer un
problema en un foro.
Gramática: La mise en relief (C’est moi qui…/ C’est à moi de …). La restricción: ne … que . La
formación del subjuntivo. La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas) que + subjuntivo / otras
estructuras con infinitivo.
Léxico: Las tareas domésticas. La vida cotidiana. Expresiones idiomáticas (tareas domésticas)
Fonética: Los sonidos [e] / [ø] / [o]. El sonido [R].
Ortografía: s o x (plural) .
Unidad 3
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Objetivos comunicativos: Describir a alguien de manera detallada. Contar un suceso en pasado. Leer
los sucesos en la prensa. Expresar la causa. Elegir entre varias posibilidades. Escribir un comentario
sobre una lectura.
Gramática: Adjetivo calificativo concordancia de género y número (revisión), passé composé et plusque-parfait. Conjunciones de causa parce que y comme. Pronombres demostrativos
Léxico: partes del cuerpo, rasgos faciales, adjetivos calificativos, sucesos.
Contenido socio-cultural: La novela policíaca francófona.
Niveau Intermédiaire
Primer trimestre: Unidad 1
Segundo trimestre: Unidad 2
Tercer trimestre: Unidad 3

d.4.Niveau Avancé
Unidad 1
Comunicativos: Informarse, pedir informaciones precisas. Hacer preguntas sobre el medio ambiente.
Hablar de ventajas e inconvenientes. Describir los diferentes momentos de una acción. Hacer
hipótesis, predicciones. Escribir una carta de solicitud de empleo.
Gramática: Las diferentes estilos de interrogación. Los adjetivos y los pronombres interrogativos. Los
momentos de la acción: venir de/d’, être en train de/d’, aller.
Léxico: La meteorología y ciertos fenómenos naturales. Las profesiones. El medio ambiente y la
ecología. Expresiones idiomáticas (meteorológicas).
Fonética: Los sonidos [f] / [v], [∫] / [Ʒ], [s] / [z]. El sonido [ε̃] y sus compuestos: [wε̃] / [jε̃].
Ortografía: é, (e),(s) o er (participios pasados y adjetivos, infinitivo).
Unidad 2
Comunicativos: Protestar, defenderse de una acusación. Hablar de la repartición de las tareas
domésticas. Expresar una restricción. Dar consejos. Expresar la obligación y la prohibición. Exponer un
problema en un foro.
Gramática: La mise en relief (C’est moi qui…/ C’est à moi de …). La restricción: ne … que . La
formación del subjuntivo. La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas) que + subjuntivo / otras
estructuras con infinitivo.
Léxico: Las tareas domésticas. La vida cotidiana. Expresiones idiomáticas (tareas domésticas)
Fonética: Los sonidos [e] / [ø] / [o]. El sonido [R].
Ortografía: s o x (plural) .
Unidad 3
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Comunicativos: Describir a alguien de manera detallada. Contar un suceso en pasado. Leer los
sucesos en la prensa. Expresar la causa. Expresar el ánimo Elegir entre varias posibilidades. Escribir
un comentario sobre una lectura.
Gramática: Adjetivo calificativo concordancia de género y número (revisión), passé composé et plusque-parfait. Conjunciones de causa parce que y comme. Pronombres demostrativos
Léxico: Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). Las historias policíacas y otros hechos diversos.
Fonéticos: Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].
Ortografía: Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].
Contenido socio-cultural: La novela policíaca francófona.
Unidad 4
Comunicativos: Describir objetos con precisión. Hacer compras en un mercadillo. Hacer suposiciones,
expresar la hipótesis y la finalidad. Expresar deseos y sentimientos.
Gramática: Concordancia del adjetivo calificativo. Frases condicionales e hipotéticas. Tiempo
condicional simple y compuesto. Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.
Léxico: Las características de los objetos. La psicología (interpretación de los sueños, problemas
personales).
Fonéticos: Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ә] / [a]. Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].
Ortografía: ai o ais (futuro simple o condicional)
Contenido socio-cultural: inventores e invenciones francesas.
Niveau Avancé
Primer trimestre: Unidad 1 y 2
Segundo trimestre: Unidad 3
Tercer trimestre: Unidad 4

f. Metodología
Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes
significativos.
Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.
Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la
confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.
Respetar las particularidades de cada alumno (f. / m.), adaptando los métodos, las actividades y los
recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.
Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y
creativa, y el de la motivación.
Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad y
juzgarla objetivamente.
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Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al diálogo,
destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas,
orientando las confrontaciones.
Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación
sexual, religiosa o étnica.
Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación
de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el
espíritu de ciudadanía.
Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
El profesor como organizador y orientador de trabajo de sus alumnos, da pistas y señala
posibles caminos que el alumno podrá explorar por sí mismo. El profesor se convierte así en un
organizador del proceso de aprendizaje concebido bajo otras coordenadas, a través del cual los
alumnos aprenden por sí mismos, sobre la base de las actividades y materiales propuestos. Su papel
será entonces de supervisor y retroalimentador del trabajo.
El profesorado debe ajustarse a una serie de principios básicos:
Partir del nivel de desarrollo del alumno, que implica:
- -Determinar el nivel de competencia cognitiva ya que esta capacidad determina sus posibilidades
de aprendizaje.
- Explorar los conocimientos e ideas previas, es decir, las representaciones y conocimientos
resultantes de las ideas previas
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: (en oposición a aprendizajes repetitivos)
- Relacionar de forma significativa lo nuevo conduce a asimilarlo e integrarlo en la estructura
cognitiva previa; cuando esto ocurre, tiene lugar el aprendizaje significativo. Para ello se produce

-

-

una confrontación entre las ideas previas y la nueva información exterior, y se es capaz de
cambiar las estructuras cognitivas propias y del que resultan adquisiciones a la vez duraderas y
sólidas.
Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos: Deben de aprender a aprender, por
eso se debe prestar atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y
regulación de la propia actividad de aprendizaje. La posibilidad de realizar aprendizajes por uno
mismo está íntimamente relacionada con el funcionamiento de la memoria. La memorización
comprensiva resulta del juego correcto entre el conocimiento previo y la nueva materia de
aprendizaje.
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee.
Motivar siguiendo las siguientes pistas:
o
o
o
o
o

Captar la atención de nuestros alumnos
Hacerles ver la actualidad e importancia de lo que estamos haciendo.
Fomentar en cada momento su participación
Dosificar el esfuerzo que han de realizar para lograr cada objetivo
Estimular su iniciativa, creatividad y toma de decisiones.
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o Indicar desde el principio el proceso a seguir y el objetivo a
o Estimular su natural espíritu de superación y cooperación.
o Emplear distintas dinámicas de clase
Relacionada con el alumnado
Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos del idioma moderno se considera
necesaria una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el alumno. Para conseguirlo el
alumno pasará a ser el elemento activo de su propio proceso de aprendizaje, potenciando su
autonomía.
El alumno se convierte en motor de esta metodología, donde el aspecto cualitativo es más importante
que el cuantitativo, el proceso más que el resultado.
El alumno debe ser consciente que el aprendizaje va unido a la biografía de cada uno, y debe saber
utilizar sus propias estrategias.
Durante este proceso de adquisición de la lengua extrajera, existirá una interacción de tres tipos de
aprendizaje:
Espontáneo: que se derivará del uso comunicativo de la lengua francesa en clase.
Investigativo: búsqueda y reflexión sistemática.
Receptivo-significativo
Principios:
Partir de las necesidades del alumno.
Definir claramente los objetivos de aprendizaje.
Establecer unos criterios claros de evaluación.
Proponer actividades y métodos de aprendizaje activos centrados en tareas y
comunicativas
Reflexionar sistemáticamente sobre los aspectos gramaticales de la lengua.

actividades

Animar al alumnado a autoevaluarse y poner en práctica las estrategias
Que conocen por haberlas practicado en sus aprendizajes anteriores
Que descubrirán de otros compañeros o de diversos documentos didáctico
Que los mismos alumnos crearán.
Relacionada con la organización de la clase
Hay muchos modelos de organizar la clase, lo haremos siguiendo dos criterios distintos:
Según el criterio cuantitativo la dividiremos en cuatro grupos:
a)- Dinámicas individuales. De reflexión, se realiza en solitario y quizá es esta actividad la que ayuda a
madurar más a nuestro alumnado.
b)-Dinámicas para pequeños grupos de trabajo: inmejorable ocasión para enseñar y potenciar el valor
que entraña el trabajo en equipo. Pueden desarrollar su labor en el aula o fuera de ella.
c)- Dinámicas para el conjunto de la clase: Abarca desde la "lección magistral "del profesor hasta
proyecciones de diapositivas, cine, lectura, comentario de prensa, concursos, búsqueda concreta de
información concreta en Internet
d)-Dinámicas de clase para todo el centro escolar: para todos los componentes de la Comunidad
educativa. excursiones, charlas, celebraciones de días precisos...
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Las dinámicas de clase según la finalidad didáctica que pretenden (Criterio Cuantitativo), pueden tener
como objetivo:
Introducir y explicar: videos, diapositivas, fotos...
Practicar lo aprendido: Buscar ejemplos, resolver problemas, inducir reglas, deducir, comentar...
Investigar o profundizar: investigar un determinado tema, y elaborar individualmente o en grupos un
trabajo que puede ser: un póster, un montaje visual, un dossier, un programa interactivo...
Programar tareas con distintos niveles de resolución.
Responder a una misma tarea con distintos niveles de desarrollo.
Contrastar y valorar: debates, mesas redondas, visitas de nativos, jeux de rôle...
Evaluar los resultados: exámenes (orales y escritos, autoevaluación, coevaluación).

g. Materiales y recursos didácticos
Materiales y recursos propios del alumno:
Libro de texto
Licencia digital de acceso a la versión digital del Libro de texto facilitada por la profesora
Cuaderno personal.
Diccionario.
Fotocopias.
Ordenador / Tablet / Móvil
Internet.
Materiales y recursos propios del profesor:
Libro de texto:
Niveau Débutant: Mot de Passe 1.1 .Ed. Oxford.
Niveau Pré-intermédiaire: Essentiel et plus 3 .Ed. Santillana.
Niveau Intermédiaire: Parachute 4 . Ed. Santillana.
Niveau Avancé: Parachute 4. Ed. Santillana.
Cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Radiocassette.
CD audio del método.
Libro digital del método.
Cuaderno de clase.
Videos.
Karaoke.
Multimedia.
Internet.
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Libros de lectura graduada.
Gramáticas y diccionarios.
Libros de ejercicios.
Revistas para jóvenes.
Documentos variados.
Banco de ejercicios.
Juegos.
Poster.
Mapas.
Pizarra digital.
Ordenadores de las aulas fijas.
Proyectores portátiles y cañones ubicados en las aulas.
Ordenadores portátiles de los carritos reciclados para alumnado con brecha digital.
Webcams y micrófonos adquiridos por el centro.
Ordenadores personales, tablets e ipad del profesorado del centro.
Al principio del mes de noviembre se ha recibido una partida de ordenadores portátiles para uso
general del profesorado y alumnado con brecha digital.
Películas.
Blog del Departamento.
En sesión de claustro de profesores celebrada el día 10 de septiembre de 2020, se decide
adoptar por mayoría el sistema de los ofertados:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de
cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad
telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO.
Dicho procedimiento se realiza en todos los grupos del centro exceptuando lo recogido en el
punto anterior para primero y segundo de ESO.
Se utiliza la plataforma Google Classroom de acuerdo con lo previsto en el protocolo COVID-19
del centro. Para ello se ha creado un correo corporativo para cada alumno/a del centro para poder
acceder a las clases virtuales que se desarrollarán utilizando la aplicación Google Meet.
La asistencia se controla por el profesorado a través de la aplicación iSeneca. El alumnado
presencial de la forma ordinaria y el que se encuentre de forma telemática por su presencia en la sesión,
con webcam abierta. Por consiguiente, de facto el procedimiento general es el llevado a cabo en el centro
en los cursos precedentes, con el control efectivo del alumnado no presencial por medios telemáticos.

h. Precisiones sobre la evaluación
Se indican los criterios de calificación para los criterios de evaluación
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Comprensión oral
Criterios de evaluación
1. 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: Sentido general y aspectos principales ; 1,5: Sentido general y la mayoría de
aspectos principales; 1: Sentido general y algunos aspectos principales ; 0,5: Sentido general ; 0: No
identifica el sentido general
2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico
de un acto comunicativo. CCL.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
3. Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes,
valores). CCL, CAA, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
4. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
5. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA. 1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0: Ninguna
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.Está incluido en el Criterio 3.
Expresión oral
Criterios de evaluación
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1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de
transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar,
justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción
presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre; 0: Deficiente
2. 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. 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, CSC, CEC. 0,5 puntos
Escala valoración: 0,5: Aparecen siempre; 0,4: Casi siempre; 0,25: Algunos 0: No aparece ninguno
4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo
siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Todas; 0,75: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
5. 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,
CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecto ; 0:Muy incorrecto
6. 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, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
7. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75: Buena; 0,5: Aceptable; 0,25: Incorrecta; 0: Muy incorrecta
8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga
que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA y 9. 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. 0,5 puntos
Escala valoración: 0,5: Siempre; 0,4: Casi siempre; 0,25: Pocas veces; 0: Nunca
10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.Está incluido en el Criterio 3.
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Comprensión escrita
Criterios de evaluación
1. 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, CAA, CD.
2 puntos
Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna parte ;
0: No la extrae
2. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en
el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así
como los aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas generales
presentes en el texto. CCL, CSC, CEC.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
4. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Alguna ; 0: Ninguna
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. CEC, SIEP. Está incluido en el criterio 3.
Expresión escrita
Criterios de evaluación
1. 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, empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y
léxicas. CCL, CAA, CD.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
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2. 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
1 punto
Escala valoración: 1: Aparecen siempre; 0,5: Aparecen algunos; 0,25: Aparece alguno; 0: No aparece
ninguno
4. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Todas; 0,75: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
5. 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 cabo. CCL,
SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno; 1: Aceptable; 0,5: Incorrecto; 0: Muy incorrecto
6. 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
7. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75: Buena; 0,5: Aceptable; 0,25: Incorrecta; 0: Muy incorrecta
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. Está incluido en el Criterio 3.

3.2.1. Francés-Primera Lengua Extranjera IIa. Elementos curriculares
En el Decreto 110/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 4, establece la definición de
currículo e indica los elementos que lo integran de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
De acuerdo con todo ello, se entiende por currículo la “regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas”. La programación correspondiente a los distintos cursos de las materias asignadas a un
departamento se elaborará a partir de lo establecido mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e
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instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
La materia de Francés-Primera Lengua Extranjera II- se encuentra dentro de las materias
generales del bloque de asignaturas troncales (Decreto 110/2016 de 14 junio por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía artículo 12
apartado 1 y su currículo se establece 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, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado en su Anexo I en las páginas 383-86 y 393-98. En dicho Anexo
se establecen los objetivos y contenidos para toda la etapa y se complementan los criterios de
evaluación del Real Decreto antes citado. También se establecen recomendaciones de metodología y
estrategias metodológicas.
NOTA: Para la materia de Francés-Primera Lengua Extranjera II -: Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre en su Anexo I páginas 422-23 y 442-47

1. Objetivos
Basándonos en la legislación vigente y en el Marco Común Europeo de Referencia, el objetivo
global de la materia de Francés-Primera lengua Extranjera II- es desarrollar la capacidad del alumnado
tanto para expresarse oralmente y por escrito como para comprender los mensajes lingüísticos, es decir,
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en francés, no limitándonos exclusivamente a los
aspectos lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, morfología) sino extendiéndonos a todos aquellos
aspectos que, sin ser lingüísticos, conforman también la comunicación, siguiendo una orientación
eminentemente pragmática, ya que lo que pretendemos es que el alumno aprenda a comunicarse en
francés, favoreciendo su uso instrumental.
Se contempla la normativa sobre el Bachillerato recogida 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.
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo 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.
303

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas
de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección
formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal
para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de
otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la
lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre
hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en
la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto,
mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer
amigos emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel
o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos,
estudiantes de la lengua, autores y profesores.

2.1. Contenidos
Los Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Primera Lengua
Extranjera, son los siguientes, según se detallan y desarrollan en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.-Comprensión de textos orales.
2.-Producción de textos orales: expresión e interacción.
3.-Comprensión de textos escritos.
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4.- Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Bloque I. Comprensión de textos orales
A .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.

B. 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.

C. Funciones comunicativas
-

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

-

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.
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D. Estructuras lingüístico-discursivas
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción.

-

Disyunción.

-

Concesión/oposición: (quoique, malgré que + Subjonctif (para un hecho real), si que… que;
que… ou que + Subjonctif; 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),
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-

intención/deseo

-

voix passive

-

condicional, (oraciones condicionales (les trois types d´hypothèse, conditionnel passé).

Expresión de la existencia:
-

Presentativo

-

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, pronombres relativos compuestos (sur laquelle, 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).

-

divisions (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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos
-

Descripción de personas y objetos.
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-

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.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
A. Estrategias de producción
Planificación
-

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

-

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

-

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-

Localizar y usar adecuadamente recursos 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:
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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).
B. 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.

C. Funciones comunicativas
-

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

-

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.

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción.

-

Disyunción.

-

Concesión/oposición: (quoique, malgré que + Subjonctif (para un hecho real), si que… que;
que… ou que + Subjonctif; avoir beau être + nom/Adj. /Adv., loin de, sans);

-

Causa (du fait que);
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-

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, conditionnel passé).

Expresión de la existencia:
-

Presentativo

-

La entidad :
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(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, pronombres relativos compuestos (sur laquelle, 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).

-

divisions (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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos
-

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.
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-

Trabajo y emprendimiento.

-

Bienes y servicios.

-

Lengua y comunicación intercultural.

-

Ciencia y tecnología.

-

Historia y cultura.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. 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.

B. 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.

C. Funciones comunicativas
-

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

-

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

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.

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción.

-

Disyunción.

-

Concesión/oposición: (quoique, malgré que + Subjonctif (para un hecho real), si que… que;
que… ou que + Subjonctif; 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
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-

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, conditionnel passé).

Expresión de la existencia:
-

Presentativo

-

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, pronombres relativos compuestos (sur laquelle, 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).

-

divisions (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).
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-

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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos
-

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.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
A. Estrategias de producción
Planificación
-

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

-

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

-

Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-

Localizar y usar adecuadamente recursos 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.
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-

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.

B. 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.

C. Funciones comunicativas
-

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

-

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.

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Expresión de relaciones lógicas:
-

Conjunción.

-

Disyunción.

-

Concesión/oposición: (quoique, malgré que + Subjonctif (para un hecho real), si que… que;
que… ou que + Subjonctif; 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).
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-

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, conditionnel passé).

Expresión de la existencia:
-

Presentativo

-

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, pronombres relativos compuestos (sur laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel).
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-

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).

-

divisions (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).

E. Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional relativos
-

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.
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-

Historia y cultura.

F. Patrones fonológicos
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

b. Relaciones curriculares
En los desarrollos curriculares de las materias que integran esta etapa los bloques de
contenidos se vinculan con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes.
Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en la normativa básica. Como se expone en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, en su Anexo I en el apartado referido a la Primera Lengua Extranjera (página 423) “Las
relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no son unívocas (es decir, los
contenidos, criterios y estándares) , debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto
supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá
de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; de
la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje
de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente”.
Para la materia de Francés-Primera Lengua Extranjera II, materia general incluida dentro del
bloque de asignaturas troncales (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, artículo 12
apartado 1a y artículo 13 apartado 1a ) incluida en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016
antes citada los estándares de aprendizaje evaluables son los fijados para dichas materias en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo I de la Orden se formulan los objetivos y, en su caso, se
complementan los contenidos y criterios de evaluación de las materias.
NOTA: Para la materia de Francés-Primera Lengua Extranjera- : Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre Anexo I páginas 422-23 y 442-47; Orden 14 de julio de 2016 en su Anexo I páginas 381-86 y
393 a 398
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2º BACHILLERATO
FRANCÉS- PRIMERA LENGUA EXTRANJERA IICONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios
evaluación

de Competencias clave
asociadas a los
criterios de
evaluación

A .Estrategias de
comprensión

A.1. Prestar atención a A.1.1. Competencia en
los mensajes en lengua
extranjera
como
vehículo
de
comunicación en el aula
y a los emisores de los

comunicación
lingüística
A.1.2. Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de

mismos.

iniciativa y espíritu
emprendedor.
A.2.1. Competencia en
comunicación
lingüística
A.2.2. Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

A.2.
Comprender
información emitida por
una persona o al
dialogar, para poder
interactuar o socializar
en
ámbitos
no
necesariamente
asociados
a
la
experiencia habitual del
alumnado.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
1.
Hace
presentaciones de
cierta
duración
sobre temas de su
interés académico o
relacionados con su
especialidad (p. e.
el desarrollo de un
experimento
científico, o un
análisis de aspectos
históricos, sociales
o económicos), con
una estructura clara
que ayuda a los
oyentes a fijarse en
los aspectos más
importantes,
y
demostrando
seguridad a la hora
de
contestar
preguntas
del
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auditorio formuladas
con claridad y a
velocidad normal.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.
B.
Aspectos B.1.
Valorar
las
socioculturales
y producciones
orales
sociolingüísticos
enriquecidas con el
conocimiento
de
aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes
interdisciplinares

B.1.1.Competencia
en comunicación
lingüística.
B.1.2.Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología.

2. Se desenvuelve
con seguridad en
transacciones
y
gestiones cotidianas
y menos habituales,
ya sea cara a cara,
por teléfono u otros
medios
técnicos,

B.1.3.Competencia
digital.

solicitando
información

B.1.4.Competencias
sociales y cívicas.
B.1.5.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

detallada,
ofreciendo
explicaciones claras
y detalladas y
desarrollando
su
argumentación de
manera satisfactoria
en la resolución de

B.2. Valorar la lengua B.2.1. Competencia
extranjera
como en comunicación
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

lingüística
B.2.2. .Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2.3. Conciencia y
expresiones culturales

los problemas que
hayan surgido.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.
3. Participa con
soltura
en
conversaciones
informales cara a
cara o por teléfono
u otros medios
técnicos, en las que
describe con detalle
hechos,
experiencias,
sentimientos
y
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C.
Funciones C.1.Atender
a C.1.1. Competencia en
comunicativas
estructuras o modelos comunicación
discursivos que sirvan lingüística.
de ejemplo formal para C.1.2. Competencia
comprender mensajes.
digital.
C.1.3.Aprender a
aprender.
C.1.4.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

reacciones, sueños,
esperanzas
y
ambiciones,
y
responde
adecuadamente a
los sentimientos que
expresan
sus
interlocutores;
describe con detalle
experiencias
personales y sus
reacciones ante las
mismas;
expresa
con
convicción
creencias, acuerdos
y desacuerdos, y
explica y justifica de
manera persuasiva
sus opiniones y
proyectos.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.

D. Estructuras lingüístico- D.1.
Aplicar
el D.1.1. Competencia en
discursivas
conocimiento
teórico, comunicación
estructuras
lingüística.
morfosintácticas
y D.1.2.Aprender a
patrones
fonológicos aprender.
adecuados
para
comprender
textos
orales.

E. Léxico

4.

Toma

parte

adecuadamente en
conversaciones
formales,
entrevistas,
reuniones y debates
de
carácter
académico
u
ocupacional,
aportando
y
pidiendo
información

relevante
y
detallada
sobre
aspectos concretos
E.1. Interpretar el léxico E.1.1. Competencia en y abstractos de
emitido en producciones comunicación
temas cotidianos y
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orales en función de la lingüística
temática, registro o E.1.2.Competencia
género en uso
digital.

menos habituales
en estos contextos;
explicando
los

E.1.3.Aprender a
aprender.
E.1.4. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

F. Patrones fonológicos

F.1.Escuchar
atención
pronunciación,
entonación y
elementos
suprasegmentales

motivos de un
problema complejo
y pidiendo y dando
instrucciones
o
sugerencias para
resolverlo;
desarrollando
con F.1.1.. Competencia en argumentos
de
la comunicación
forma comprensible
lingüística
y convincente y
otros F.1.2. Aprender a
comentando
las
aprender.
del F.1.3. Sentido de

discurso para mejorar la iniciativa y espíritu
comprensión y utilizarlos emprendedor
como
base
para
producir
próximos
mensajes.

contribuciones de
los interlocutores;
opinando,
y
haciendo
propuestas
justificadas sobre
futuras actuaciones.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.

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

A.
Estrategias
producción

Criterios de
evaluación

Competencias clave
asociadas a los
criterios de
evaluación

de A.1. Utilizar
la A.1.1. Competencia en
lengua
extranjera comunicación

Estándares de
aprendizaje
evaluables
1.
Hace
presentaciones
de

como vehículo de lingüística
comunicación en el A.1.2. Competencia
aula con corrección y digital

cierta duración sobre
temas de su interés
académico
o

coherencia.

relacionados con su
especialidad (p. e. el

A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
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emprendedor
A.2. Utilizar la lengua A.2.1. Competencia en
extranjera para leer
en voz alta, exponer
información oralmente
o dialogar, interactuar
y hacerse entender

comunicación
lingüística
A.2.2. Competencia
digital
A.2.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

B.
Aspectos B.1. Enriquecer las B.1.1.Competencia
socioculturales
y producciones
en comunicación
sociolingüísticos
comunicativas con el lingüística.
conocimiento
de
aspectos
socioculturales de la
lengua y la cultura
meta
y
de
aprendizajes
interdisciplinares.

B.2. 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

desarrollo de un
experimento científico,
o un análisis de
aspectos históricos,
sociales
o
económicos), con una
estructura clara que
ayuda a los oyentes a
fijarse en los aspectos
más importantes, y
demostrando
seguridad a la hora de
contestar preguntas
del
auditorio

B.1.2.Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
B.1.3.Competencia
digital.
B.1.4.Competencias
sociales y cívicas.
B.1.5.Sentido de
iniciativa y espíritu

formuladas
con
claridad y a velocidad
normal.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.

emprendedor.
B.2.1. .Competencia
en comunicación
lingüística
B.2.2. .Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2.3. Conciencia y
expresiones culturales

menos habituales, ya
sea cara a cara, por
teléfono
u
otros
medios
técnicos,
solicitando información
detallada, ofreciendo
explicaciones claras y
detalladas
y
desarrollando
su
argumentación
de
manera satisfactoria

2. Se desenvuelve con
seguridad
en
transacciones
y
gestiones cotidianas y

en la resolución de los
problemas que hayan
surgido.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
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una sociedad justa y
ejercitar
el
plurilingüismo y la

E.1., F.1.

multiculturalidad.

en
conversaciones
informales cara a cara
o por teléfono u otros
medios técnicos, en
las que describe con
detalle
hechos,
experiencias,
sentimientos
y
reacciones, sueños,
esperanzas
y
ambiciones,
y

C.
Funciones C.1.
Atender
a
comunicativas
estructuras o modelos
discursivos que sirvan
de ejemplo formal o
inspiración temática o
conceptual
para
producir
mensajes
orales.

3. Participa con soltura

C.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
C.1.2. Competencia
digital.
C.1.3.Aprender a
aprender.
C.1.4.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

D. Contenidos lingüístico- D.1.
Aplicar
el
discursivos
conocimiento teórico,
estructuras
morfosintácticas
y
patrones fonológicos
adecuados para crear
textos
orales
gramaticalmente
correctos.
E. Léxico

E.1. Incorporar a las
producciones orales el
léxico adecuado a la
temática, registro o
género

D.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística.
D.1.2.Aprender a
aprender.

convicción creencias,
acuerdos
y
E.1.1. Competencia en desacuerdos, y explica
comunicación
y justifica de manera
lingüística
persuasiva
sus
E.1.2.Competencia
opiniones y proyectos.
Criterios A.1., A.2.,
digital.
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1.3.Aprender a
E.1., F.1.
aprender.
E.1.4. Sentido de
iniciativa y espíritu
4.
Toma
parte
emprendedor

F. Patrones fonológicos

responde
adecuadamente a los
sentimientos
que
expresan
sus
interlocutores;
describe con detalle
experiencias
personales y sus
reacciones ante las
mismas; expresa con

F.1.
Imitar
la F1.1.. Competencia en
pronunciación,
comunicación
entonación y otros lingüística

adecuadamente
en
conversaciones
formales, entrevistas,
reuniones y debates
de carácter académico
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elementos
F.1.2. Aprender a
suprasegmentales
aprender.
para
articular, F.1.3. Sentido de

u
ocupacional,
aportando y pidiendo
información relevante

cohesionar, facilitar la iniciativa y espíritu
comprensión y aportar emprendedor
calidad al mensaje
oral.

y detallada sobre
aspectos concretos y
abstractos de temas
cotidianos y menos
habituales en estos
contextos; explicando
los motivos de un
problema complejo y
pidiendo y dando
instrucciones
o
sugerencias
para
resolverlo;
desarrollando
argumentos de forma
comprensible
y
convincente
y
comentando
las
contribuciones de los
interlocutores;
opinando, y haciendo
propuestas justificadas
sobre
futuras
actuaciones.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

A. Estrategias de
comprensión

Criterios de
evaluación

Competencias clave
asociadas a los

Estándares de
aprendizaje

criterios de
evaluación

evaluables

A.1.
Leer
y
comprender
mensajes,
instrucciones,
modelos y textos
varios en la lengua
extranjera para poder
desarrollar
actividades en el aula.

A.1.1. Competencia en
comunicación
lingüística
A.1.2. Competencia
digital
A.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.
Comprende
instrucciones extensas
y complejas dentro de
su área de interés o su
especialidad,
incluyendo
detalles
sobre condiciones y
advertencias, siempre
que pueda volver a

A.2.
Leer
y
comprender
mensajes, párrafos,
descripciones,
resúmenes,
opiniones, reseñas,
cartas, narraciones o
argumentaciones u
otros textos escritos
en
la
lengua

A.2.1. Competencia en
comunicación
lingüística
A.2.2. Competencia
digital
A.2.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

leer las secciones
difíciles (p. e. acerca
de instrumentos de
medición
o
de
procedimientos
científicos).
Criterios A.1., A.2.,
D.1., D.2., E.1., F.1.
2. Entiende detalles
relevantes
e

extranjera en papel o
en soporte digital.
B.
Aspectos B.1.
Valorar
el
socioculturales
y enriquecimiento
de
sociolingüísticos
producciones escritas
en la lengua de
estudio mediante la
introducción
de
aspectos
socioculturales de la
lengua y la cultura
meta
y
de
aprendizajes
interdisciplinares.

B.1.1.Competencia
en comunicación
lingüística.
B.1.2.Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
B.1.3.Competencia
digital.
B.1.4.Competencias
sociales y cívicas.
B.1.5.Sentido de
iniciativa y espíritu

implicaciones
de
anuncios y material de
carácter
publicitario
sobre asuntos de su
interés personal (p. e.
afiches,
flyers,
pancartas,
grafitti),
académico (p. e.
pósteres científicos) o
profesional (p. e.
boletines informativos,
documentos oficiales).
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
D.2., E.1., F.1.
3.

Comprende
327

la

emprendedor.
B.2. Valorar la lengua B.2.1. .Competencia

información,
la
intención
y
las
implicaciones de notas

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

en comunicación
lingüística
B.2.2. .Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2.3. Conciencia y
expresiones culturales

y
correspondencia
personal en cualquier
soporte, incluidos foros
y blogs, en los que se
transmiten y justifican
de manera detallada
información, ideas y
opiniones sobre temas
concretos y abstractos
de carácter personal y
dentro de su área de

española, reconocer y
actuar en base a los
valores
de
una
sociedad justa y
ejercitar
el
plurilingüismo y la
multiculturalidad.
C.
Funciones C.1. Prestar atención C.1.1. Competencia en
comunicativas
a
estructuras
o comunicación
modelos discursivos lingüística.

interés.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
D.2., E.1., F.1.

que sirvan de ejemplo
formal temático o
conceptual
para
comprender
textos
escritos.

C.1.2. Competencia
digital.
C.1.3.Aprender a
aprender.
C.1.4.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

D. Contenidos lingüístico- D.1.
Aplicar
el D.1.1. Competencia en
discursivos:
conocimiento teórico y comunicación
estructuras
lingüística.
morfosintácticas
D.1.2.Aprender a
adecuadas
para aprender.
comprender textos

4. Comprende los
detalles relevantes y
las implicaciones de
correspondencia
formal de instituciones
públicas o entidades
privadas
como
universidades,
empresas o compañías
de servicios, sobre
temas concretos y
abstractos de carácter
personal y académico
dentro de su área de
interés
o
su
especialidad.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
D.2., E.1., F.1.
5. Comprende la
información, e ideas y
opiniones implícitas, en
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escritos en la lengua
extranjera.

D.2. 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.
E. Léxico

F. Patrones fonológicos

E.1. Reconocer el
léxico adecuado a la
temática, registro o
género de textos
escritos en lengua
extranjera en soporte
papel o digital.

F.1. 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.

noticias y artículos
periodísticos y de
opinión
bien
estructurados y de
D.2.1. Competencia en cierta longitud que
comunicación
tratan de una variedad
lingüística.
de temas de actualidad
D.2.2.Aprender a
o más especializados,
aprender.
tanto concretos como
D.2.3. Sentido de
abstractos, dentro de
iniciativa y espíritu
su área de interés, y
emprendedor.
localiza con facilidad
detalles relevantes en
esos textos.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1.1. Competencia en D.2., E.1., F.1.
comunicación
6. Entiende, en textos
lingüística
de
referencia
y
E.1.2.Competencia
consulta, tanto en
digital.
soporte papel como
E.1.3.Aprender a
digital,
información
aprender.
detallada sobre temas
E.1.4. Sentido de
de su especialidad en
iniciativa y espíritu
emprendedor
F.1.1.. Competencia en
comunicación
lingüística
F.1.2. Aprender a
aprender.
F.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

los ámbitos académico
u ocupacional, así
como
información
concreta relacionada
con
cuestiones
prácticas en textos
informativos oficiales,
institucionales,
o
corporativos.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., D.2.,
E.1., F.1.
7. Comprende los
aspectos principales,
detalles
relevantes,
algunas
ideas
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implícitas y el uso
poético de la lengua en
textos literarios que
presenten
una
estructura accesible y
un lenguaje no muy
idiomático, y en los
que el desarrollo del
tema o de la historia,
los
personajes
centrales
y
sus
relaciones, o el motivo
poético,
estén
claramente
señalizados
con
marcadores
lingüísticos fácilmente
reconocibles.
Criterios A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., D.2.,
E.1., F.1.

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

Criterios de
evaluación

Competencias claves Estándares de
asociadas a los
aprendizaje evaluables
criterios de
evaluación

A. Estrategias de
producción

A.1. Escribir en papel
o en soporte digital,
mensajes, párrafos,
descripciones,
resúmenes,

A.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística
A.1.2. Competencia
digital

opiniones,
A.1.3. Sentido de
reseñas,
cartas, iniciativa y espíritu
narraciones
o emprendedor
argumentaciones u
otros textos con

1.
Completa
un
cuestionario detallado
con
información
personal, académica o
laboral (p. e. para
matricularse en una
universidad, solicitar un
trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un
visado).
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corrección
coherencia.

B.
Aspectos B.1. Enriquecer las
socioculturales
y producciones
sociolingüísticos
comunicativas con el
conocimiento
de
aspectos
socioculturales de la
lengua y la cultura
meta
y
de
aprendizajes
interdisciplinares
B.2. 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
plurilingüismo y
multiculturalidad.
C.

Funciones C.1.

Atender

Criterios A.1.,
B.2., D.1., D.2.,
F.1.

y

B.1.1.Competencia
en comunicación
lingüística.
B.1.2.Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología.
B.1.3.Competencia
digital.
B.1.4.Competencias
sociales y cívicas.
B.1.5.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.2.3. Conciencia y
expresiones
culturales.

el
la

a C.1.1. Competencia

B.1.,
E.1.,

2. Escribe, en cualquier
soporte o formato, un
curriculum
vitae
detallado, junto con una
carta de motivación (p.
e. para ingresar en una
universidad extranjera,
o presentarse como
candidato a un puesto
de trabajo).
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.
3. Toma notas, con el
suficiente
detalle,
durante
una
conferencia, charla o
seminario, y elabora un
resumen
con
información relevante y
las
conclusiones
adecuadas,
siempre
que el tema esté
relacionado con su
especialidad
y
el
discurso esté bien
estructurado.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.
4.
Escribe
notas,
anuncios, mensajes y
comentarios,
en
cualquier soporte, en los
que transmite y solicita
información detallada,
explicaciones,
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comunicativas

estructuras o modelos en comunicación
discursivos que sirvan lingüística.
de ejemplo formal o C.1.2. Competencia

reacciones y opiniones
sobre
temas
personales, académicos

inspiración temática o
conceptual
para
producir
textos
escritos.

u
ocupacionales,
respetando
las
convenciones y normas
de cortesía y de la
netiqueta.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.

D.1.Aplicar
el
D. Contenidos lingüístico- conocimiento teórico y
discursivos
estructuras
morfosintácticas
adecuadas para crear
textos
gramaticalmente
correctos
D.2. Hacer uso de
signos de puntuación
y
marcadores
discursivos cohesivos
para
articular,
cohesionar, facilitar la

digital.
C.1.3.Aprender a
aprender.
C.1.4.Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
D.1.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
D.1.2.Aprender a
aprender.

D.2.1. Competencia
en comunicación
lingüística.
D.2.2.Aprender a
aprender.
D.2.3. Sentido de

5. Escribe informes en
formato convencional y
de estructura clara
relacionados con su
especialidad (p. e. el
desarrollo
y
conclusiones de un
experimento, sobre un
intercambio lingüístico,
unas prácticas o un
trabajo
de
investigación), o menos
habituales (p. e. un

comprensión y aportar iniciativa y espíritu
calidad al texto
emprendedor

E. Léxico

E.1. Incorporar a los
textos
el
léxico
adecuado
a
la
temática, registro o
género.

problema
surgido
durante una estancia en
el
extranjero),
desarrollando
un
E.1.1. Competencia en argumento; razonando a
comunicación
favor o en contra de un
lingüística.
punto de vista concreto;
E.1.2.Competencia
explicando las ventajas
digital.
y desventajas de varias
E.1.3.Aprender a
opciones, y aportando
aprender.
conclusiones
E.1.4. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

justificadas.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.
6.

Escribe
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F. Patrones fonológicos

F.1. Hacer uso de F.1.1.Competencia en
signos de puntuación comunicación
y
marcadores lingüística.

correspondencia
personal, en cualquier
soporte, y se comunica

discursivos cohesivos
para
articular,
cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar
calidad al texto.

con seguridad en foros
y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la
importancia personal de
hechos y experiencias,
y
comentando
de
manera personal y
detallada las noticias y
los puntos de vista de
las personas a las que
se dirige.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.

F.1.2. Aprender a
aprender.
F.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

7. Escribe, en cualquier
soporte, cartas formales
de carácter académico
o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o
privadas y a empresas,
en las que da y solicita
información; describe su
trayectoria académica o
profesional
y
sus
competencias; y explica
y justifica con el
suficiente detalle los
motivos de sus acciones
y planes (p. e. carta de
motivación
para
matricularse en una
universidad extranjera,
o para solicitar un
puesto de trabajo),
respetando
las
convenciones formales
y de cortesía propias de
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este tipo de textos.
Criterios A.1., B.1.,
B.2., C.1., D.1., D.2.,
E.1., F.1.

c. Ponderaciones de los criterios
Bloque

Criterio de evaluación

Contenidos

Ponderación

Método

%

de
calificación

Bloque 1

1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como

2

Aritmética

2

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

2

Aritmética

2

Aritmética

0,75

Aritmética

vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos.

Bloque 1

1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar,
para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente
cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

Bloque 1

1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal para comprender mensajes orales.

Bloque 1

1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de
la temática, registro o género en uso.

Bloque 1

1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros
elementos

suprasegmentales

del

discurso

para

mejorar

la

comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.

Bloque 1

1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales.

Bloque 1

1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

Bloque 1

1.8. 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.

Bloque 2

2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el
aula con corrección y coherencia.
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Bloque 2

2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer

0,75

Aritmética

4,5

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

2

Aritmética

4

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

Bloque 2

2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir
mensajes orales.

Bloque 2

2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la
temática, registro o género.

Bloque 2

2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y
aportar calidad al mensaje oral.

Bloque 2

2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones

fonológicos

adecuados

para

crear

textos

orales

gramaticalmente correctos.

Bloque 2

2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

Bloque 2

2.8. 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.

Bloque 3

3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos
varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el
aula.

Bloque 3

3.2.

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.

Bloque 3

3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan
de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos
escritos

Bloque 3

3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

Bloque 3

3.5. 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.
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Bloque 3

3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas

3

Aritmética

1

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

Bloque 3

3.7. 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.

Bloque 3

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar,
abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos,
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

Bloque 4

4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia.

Bloque 4

4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir
textos escritos.

Bloque 4

4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o
género.

Bloque 4

4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto.

Bloque 4

4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos.

Bloque 4

4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

Bloque 4

4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizantes, 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.

d. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidad 1
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Comunicativos: Hablar de los modos y medios para informarse. Dar informaciones por correo.
Expresar su punto de vista sobre la primera plana de los diarios. Hablar sobre un acontecimiento no
confirmado. Debatir sobre el derecho de voto de los extranjeros. Escribir un artículo narrando un
suceso. Escribir una carta personal evocando un acontecimiento actual.
Gramática: La nominalización. La voz pasiva. La causa: preposición + nombre, conjunciones. La
consecuencia: conjunciones, conectores. Condicional: simple y compuesto.
Léxico: Vocabulario de los medios de comunicación de masas. La correspondencia personal. Palabras
y expresiones para evocar un hecho no confirmado. Vocabulario para redactar un suceso.
Fonética: Discriminar los sonidos: [t]/[d] ; [s]/[z] ; [∫]/[Ʒ] ; [f]/[v] ; [s]/[ ∫] ; [Ʒ]/[z] ; [k]/[g]. La liaison
obligatoria y opcional.
Unidad 2
Comunicativos: Tomar parte en un debate: dar su opinión, aprobar, oponerse, comprometerse. Dar
ánimos. Hablar sobre el compromiso social. Exponer objetivos.Expresar el tiempo: la duración.
Redactar una petición. Redactar un e-mail solicitando precisiones.
Gramática: El participio de presente. El gerundio. La expresión de la finalidad: preposiciones,
conjunciones. Las preposiciones temporales.
Léxico: Expresiones para dar ánimos. Expresiones para solicitar precisiones. Vocabulario de la
solidaridad y el compromiso social. Vocabulario de los movimientos sociales.
Fonética: La “h” aspirada. Las liaisons con la “h”.
Unidad 3
Comunicativos: Hablar de sus preferencias culturales. Dar una impresión. Hacer una entrevista.
Participar en un debate crítico sobre un acontecimiento cultural: tomar la palabra, conservar el turno
de palabra, interrumpir. Redactar un e-mail a unos amigos proponiendo un programa cultural.
Escribir una crítica de un espectáculo.
Gramática: Los tres estilos de interrogación. Los adverbios de modo en –ment. El subjuntivo en las
frases relativas.
Léxico: Vocabulario de gustos culturales. Vocabulario del arte y los artistas. Expresiones para dar su
impresión sobre un evento cultural. Expresiones para proponer un programa cultural. Expresiones para
animar y participar en un debate.
Fonética: La entonación interrogativa y exclamativa. Fonema y grafía: “g “/ “gu“/ “ge “. La –t- en las
preguntas con inversión.
Unidad 4
Comunicativos: Hablar de ecología. Debatir sobre las opciones energéticas. Escribir un informe de un
cursillo. Hablar del futuro. Hacer hipótesis. Expresar prohibiciones. Hacer una campaña a favor del
consumo de productos de temporada: crear un cartel, redactar un menú.
Gramática: Revisión futuro simple. El futuro perfecto. El condicional simple y compuesto. Los
diferentes medios de expresar la hipótesis. Los pronombres y y en.
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Léxico: Vocabulario de la ecología. Las estrategias y el léxico para redactar un informe. Vocabulario de
jardinería. Expresiones para prohibir y preservar.
Fonética: La entonación del mandato. Distinguir: qu’il a, qu’il l’a y qui la. Distinguir: quand, qu’on, qu’en,
qu’un y quant.
Francés-Primera Lengua Extranjera IIPrimer trimestre: Unidades 1 y ½ 2
Segundo trimestre: ½ Unidad 2 y Unidad 3
Tercer trimestre: Unidad 4

e. Precisiones sobre los niveles competenciales
f. Metodología
Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes
significativos.
Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.
Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la
confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.
Respetar las particularidades de cada alumno (f. / m.), adaptando los métodos, las actividades y los
recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.
Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y
creativa, y el de la motivación.
Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad y
juzgarla objetivamente.
Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al diálogo,
destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas,
orientando las confrontaciones.
Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación
sexual, religiosa o étnica.
Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación
de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el
espíritu de ciudadanía.
Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
El profesor como organizador y orientador de trabajo de sus alumnos, da pistas y señala
posibles caminos que el alumno podrá explorar por sí mismo. El profesor se convierte así en un
organizador del proceso de aprendizaje concebido bajo otras coordenadas, a través del cual los
alumnos aprenden por sí mismos, sobre la base de las actividades y materiales propuestos. Su papel
será entonces de supervisor y retroalimentador del trabajo.
El profesorado debe ajustarse a una serie de principios básicos:
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Partir del nivel de desarrollo del alumno, que implica:
- -Determinar el nivel de competencia cognitiva ya que esta capacidad determina sus posibilidades
de aprendizaje.
-

-

-

Explorar los conocimientos e ideas previas, es decir, las representaciones y conocimientos
resultantes de las ideas previas
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: (en oposición a aprendizajes repetitivos)
Relacionar de forma significativa lo nuevo conduce a asimilarlo e integrarlo en la estructura
cognitiva previa; cuando esto ocurre, tiene lugar el aprendizaje significativo. Para ello se produce
una confrontación entre las ideas previas y la nueva información exterior, y se es capaz de
cambiar las estructuras cognitivas propias y del que resultan adquisiciones a la vez duraderas y
sólidas.
Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos: Deben de aprender a aprender, por
eso se debe prestar atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y
regulación de la propia actividad de aprendizaje. La posibilidad de realizar aprendizajes por uno
mismo está íntimamente relacionada con el funcionamiento de la memoria. La memorización
comprensiva resulta del juego correcto entre el conocimiento previo y la nueva materia de
aprendizaje.
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee.
Motivar siguiendo las siguientes pistas:
o Captar la atención de nuestros alumnos
o Hacerles ver la actualidad e importancia de lo que estamos haciendo.
o Fomentar en cada momento su participación
o Dosificar el esfuerzo que han de realizar para lograr cada objetivo
o Estimular su iniciativa, creatividad y toma de decisiones.

o Indicar desde el principio el proceso a seguir y el objetivo a
o Estimular su natural espíritu de superación y cooperación.
o Emplear distintas dinámicas de clase
Relacionada con el alumnado
Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos del idioma moderno se considera
necesaria una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el alumno. Para conseguirlo el
alumno pasará a ser el elemento activo de su propio proceso de aprendizaje, potenciando su
autonomía.
El alumno se convierte en motor de esta metodología, donde el aspecto cualitativo es más importante
que el cuantitativo, el proceso más que el resultado.
El alumno debe ser consciente que el aprendizaje va unido a la biografía de cada uno, y debe saber
utilizar sus propias estrategias.
Durante este proceso de adquisición de la lengua extrajera, existirá una interacción de tres tipos de
aprendizaje:
Espontáneo: que se derivará del uso comunicativo de la lengua francesa en clase.
Investigativo: búsqueda y reflexión sistemática.
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Receptivo-significativo
Principios:
Partir de las necesidades del alumno.
Definir claramente los objetivos de aprendizaje.
Establecer unos criterios claros de evaluación.
Proponer actividades y métodos de aprendizaje activos centrados en tareas y
comunicativas
Reflexionar sistemáticamente sobre los aspectos gramaticales de la lengua.
Animar al alumnado a autoevaluarse y poner en práctica las estrategias
Que conocen por haberlas practicado en sus aprendizajes anteriores
Que descubrirán de otros compañeros o de diversos documentos didáctico
Que los mismos alumnos crearán.
Relacionada con la organización de la clase
Hay muchos modelos de organizar la clase, lo haremos siguiendo dos criterios distintos:

actividades

Según el criterio cuantitativo la dividiremos en cuatro grupos:
a)- Dinámicas individuales. De reflexión, se realiza en solitario y quizá es esta actividad la que ayuda a
madurar más a nuestro alumnado.
b)-Dinámicas para pequeños grupos de trabajo: inmejorable ocasión para enseñar y potenciar el valor
que entraña el trabajo en equipo. Pueden desarrollar su labor en el aula o fuera de ella.
c)- Dinámicas para el conjunto de la clase: Abarca desde la "lección magistral "del profesor hasta
proyecciones de diapositivas, cine, lectura, comentario de prensa, concursos, búsqueda concreta de
información concreta en Internet
d)-Dinámicas de clase para todo el centro escolar: para todos los componentes de la Comunidad
educativa. excursiones, charlas, celebraciones de días precisos...
Las dinámicas de clase según la finalidad didáctica que pretenden (Criterio Cuantitativo), pueden tener
como objetivo:
Introducir y explicar: videos, diapositivas, fotos...
Practicar lo aprendido: Buscar ejemplos, resolver problemas, inducir reglas, deducir, comentar...
Investigar o profundizar: investigar un determinado tema, y elaborar individualmente o en grupos un
trabajo que puede ser: un póster, un montaje visual, un dossier, un programa interactivo...
Programar tareas con distintos niveles de resolución.
Responder a una misma tarea con distintos niveles de desarrollo.
Contrastar y valorar: debates, mesas redondas, visitas de nativos, jeux de rôle...
Evaluar los resultados: exámenes (orales y escritos, autoevaluación, coevaluación).

g. Materiales y recursos didácticos
Materiales y recursos propios del alumno:
Libro de texto
Licencia digital de acceso a la versión digital del Libro de texto facilitada por la profesora
Cuaderno personal.
340

Diccionario.
Fotocopias.
Ordenador / Tablet / Móvil
Internet.
Materiales y recursos propios del profesor:
Libro de texto:
Alter ego+3. Ed. Hachette.
Cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Radiocassette.
CD audio del método.
Libro digital del método.
Cuaderno de clase.
Videos.
Karaoke.
Multimedia.
Internet.
Libros de lectura graduada.
Gramáticas y diccionarios.
Libros de ejercicios.
Revistas para jóvenes.
Documentos variados.
Banco de ejercicios.
Juegos.
Poster.
Mapas.
Pizarra digital.
Ordenadores de las aulas fijas.
Proyectores portátiles y cañones ubicados en las aulas.
Ordenadores portátiles de los carritos reciclados para alumnado con brecha digital.
Webcams y micrófonos adquiridos por el centro.
Ordenadores personales, tablets e ipad del profesorado del centro.
Al principio del mes de noviembre se ha recibido una partida de ordenadores portátiles para uso
general del profesorado y alumnado con brecha digital.
Películas.
Blog del Departamento.
En sesión de claustro de profesores celebrada el día 10 de septiembre de 2020, se decide
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adoptar por mayoría el sistema de los ofertados:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de
cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad
telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO.
Dicho procedimiento se realiza en todos los grupos del centro exceptuando lo recogido en el
punto anterior para primero y segundo de ESO.
Se utiliza la plataforma Google Classroom de acuerdo con lo previsto en el protocolo COVID-19
del centro. Para ello se ha creado un correo corporativo para cada alumno/a del centro para poder acceder
a las clases virtuales que se desarrollarán utilizando la aplicación Google Meet.
La asistencia se controla por el profesorado a través de la aplicación iSeneca. El alumnado
presencial de la forma ordinaria y el que se encuentre de forma telemática por su presencia en la sesión,
con webcam abierta. Por consiguiente, de facto el procedimiento general es el llevado a cabo en el centro
en los cursos precedentes, con el control efectivo del alumnado no presencial por medios telemáticos.

h. Precisiones sobre la evaluación
Se indican los criterios de calificación de los criterios de evaluación
Comprensión oral
Criterios de evaluación
1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y
a los emisores de los mismos. CCL, SIEP, CD.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar
en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP.1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre ; 1: Casi siempre ; 0,5: A veces ; 0: Nunca
4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en
uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
5. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre ; 0,5: Algunos ; 0: Ninguno
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
comprender textos orales. CCL, CAA.
1,5 puntos
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Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
7. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales,
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
Expresión oral
Criterios de evaluación
1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia.
CCL, CD, SIEP y 2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.

0,5 puntos

Escala valoración: 0,5: Siempre; 0,4: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o
conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración:1,5: En todos; 1: Casi todos; 0,5: Algunos ; 0,25: Muy escasos; 0: Ninguno
4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA,
CD, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar,
facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.CCL, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Buena ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecta ; 0:Muy incorrecta
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para
crear textos orales gramaticalmente correctos.CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecto ; 0:Muy incorrecto
7.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 y 8. 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, CEC, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Siempre; 1,5: Casi siempre; 1: A veces; 0:Nunca
Comprensión escrita
Criterios de evaluación
1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para
poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.
1 punto
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Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
2. 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.

2 puntos

Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna parte ;
0: Nada
3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos.CCL, CAA, CD, SIEP.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre; 0,5: A veces 0: Nunca
4. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
5. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre; 0,5: A veces 0: Nunca
6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos
escritos en la lengua extranjera.CCL, CAA.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre; 0,5: A veces 0: Nunca
7. 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, SIEPy 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir
puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, CEC, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces; 0:Nunca
Expresión escrita
Criterios de evaluación
1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD,
SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o
conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Utilización de todos; 0,75: Casi todos; 0,5: Algunos ; 0,25: Muy escasos; 0:
Ninguno
3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
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4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar,
facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración: : 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecto ; 0:Muy incorrecto
6. 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, SIEPy 7. Valorar
la lengua extranjera como instrumento para comunicar, introducirse en ámbitos sociales, educativos o
profesionales, abrirse horizantes, 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, CEC, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Siempre; 1,5: Casi siempre; 1: A veces; 0:Nunca

3.2.2. Francés- Segunda Lengua Extranjera IIa. Elementos curriculares
En el Decreto 110/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 4, establece la definición de
currículo e indica los elementos que lo integran de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
De acuerdo con todo ello, se entiende por currículo la “regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas”. La programación correspondiente a los distintos cursos de las materias asignadas a un
departamento se elaborará a partir de lo establecido mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la adecuación de la secuenciación de contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
La materia de Francés- Segunda Lengua Extranjera II- se encuentra dentro de las materias del
bloque de asignaturas específicas de opción , siendo de oferta obligatoria en el itinerario de
Humanidades en el segundo curso y dentro de las materias del bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica de oferta obligatoria (Decreto 110/2016 de 14 junio por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía artículo 13
apartado 4 y 5 y Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
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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 en el artículo 10, apartado 3 .Su currículo se establece 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, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en su Anexo II en las páginas
455-58 y 467 a 474 . En dicho Anexo se establecen los objetivos y contenidos para toda la etapa y se
complementan los criterios de evaluación del Real Decreto antes citado. También se establecen
recomendaciones de metodología y estrategias metodológicas.
NOTA: Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera II -: Real Decreto 1105/2014 de 26
de diciembre en su Anexo II páginas 516-17 y 523 a 525.

1. Objetivos
Basándonos en la legislación vigente y en el Marco Común Europeo de Referencia, el objetivo
global de la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera- es desarrollar la capacidad del alumnado
tanto para expresarse oralmente y por escrito como para comprender los mensajes lingüísticos, es decir,
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en francés, no limitándonos exclusivamente a los
aspectos lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, morfología) sino extendiéndonos a todos aquellos
aspectos que, sin ser lingüísticos, conforman también la comunicación, siguiendo una orientación
eminentemente pragmática, ya que lo que pretendemos es que el alumno aprenda a comunicarse en
francés, favoreciendo su uso instrumental.
Respecto a la Segunda Lengua Extranjera, los objetivos son:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el
argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos
de comunicación.
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los
que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa,
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser
capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender
los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la
pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.
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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.

2. Contenidos
Los Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Segunda Lengua
Extranjera II, son los siguientes, según se detallan y desarrollan en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.-Comprensión de textos orales.
2.-Producción de textos orales: expresión e interacción.
3.-Comprensión de textos escritos.
4.- Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Bloque I. Comprensión de textos orales
A .Estrategias de comprensión
-

-

Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y
académico del alumnado.
Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un
registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir
para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una
comunicación eficaz.
Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de
forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.
Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre
temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta.
Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia

de la importancia de la comprensión global de los mensajes.
- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida
cotidiana.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
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-

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

-

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

-

C. 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 de la vida diaria.

-

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.

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Oui.
-Negación tanto simple como compleja : ne…pas / ni…ni…
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet
+ verbe/Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h là là!»
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.
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-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, presente de imperativo.
-pasado: imparfait, Passé composé, Plus-que-parfait
-Uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto.
-futuro: futur proche y futur simple.
-Subjuntivo
-Condicional presente.
-Formas no personales: Participio presente, gerundivo.
Expresiones para indicar el aspecto:
-puntual: phrases simples
-durativo: en + date (en septembre 2016)
-habitual: souvent, parfois
-incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes
-terminativo: venir 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: il est interdit /défendu de+infinitif.
-Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose.
-Consejo: Conseiller de, à ta place
-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.
-La voz activa y pasiva.
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Expresiones de la cantidad y el grado:
-numerales tanto cardinales como ordinales
-cantidades:(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s).
-Grado comparativo y superlativo.
Expresión del espacio:
-prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom «y».
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,
enfin, 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
- Expresiones populares.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
-

Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j'ai».
La distinción en la «g» y «j».
La distinción entre «b» y «v».
La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.
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E. 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 la comunicación.
F. Patrones sonoros
Patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
A. Estrategias de producción
-

-

-

-

Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente
pronunciados
Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las
estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas.
Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.
Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor.
Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se
intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las
normas de cortesía de la lengua extranjera.
Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la

interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto.
- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante
opiniones y acepta las divergencias de criterios.
B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
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-

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

-

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

-

C. 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 de la vida diaria.

-

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 aviso.

-

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.

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Oui.
-Negación tanto simple como compleja : ne…pas / ni…ni…
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet
+ verbe/Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h là là!»
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.
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-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, presente de imperativo.
-pasado: imparfait, Passé composé, Plus-que-parfait.
-Uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto.
-futuro: futur proche y futur simple.
-Subjuntivo.
-Condicional presente.
-Formas no personales: Participio presente y gerundivo.
Expresiones para indicar el aspecto:
-puntual: phrases simples,
-durativo: en + date (en septembre 2016)
-habitual: souvent, parfois,
-incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes,
-terminativo: venir 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: il est défendu/ interdit de+ infinitif.
-Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose.
-Consejo: Conseiller de, à ta place
-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 determinates 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.
-La voz activa y pasiva.
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Expresiones de la cantidad y el grado:
-numerales tanto cardinales como ordinales
-cantidades:(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, tout le
monde, plein de, plusieur(s).
-Grado comparativo y superlativo.
Expresión del espacio:
-prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom «y».
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.
- Expresiones populares.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j'ai».
- La distinción en la «g» y «j».
- La distinción entre «b» y «v».
- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.
E. Léxico
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-

Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria

-

Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y 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 la comunicación.

F. Patrones sonoros
Patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
A. 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.

B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Costumbres, valores, creencias y actitudes.

-

Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.

-
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-

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

C. 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 de la vida diaria.

-

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.

D. Estructuras lingüístico-discursivas:
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Oui.
-Negación tanto simple como compleja : ne…pas / ni…ni…
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet
+ verbe/Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h là là!»
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, presente de imperativo.
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-pasado: imparfait, Passé composé, Plus-que-parfait.
-Uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto.
-futuro: futur proche y futur simple.
-Subjuntivo
-Condicional presente.
-Formas no personales: participio presente y gerundivo.
Expresiones para indicar el aspecto:
-puntual: phrases simples
-durativo: en + date (en septembre 2016)
-habitual: souvent, parfois,
-incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes
-terminativo: venir 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: il est interdit de.
-Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose.
-Consejo: Conseiller de, à ta place.
–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.
-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, tout le
monde, plein de, plusieur(s).
-Grado comparativo y superlativo.
Expresión del espacio:
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-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,
enfin, 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.
- Expresiones populares.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j'ai».
- La distinción en la «g» y «j».
- La distinción entre «b» y «v».
- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.
E. Léxico
-

Identificación personal

-

Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deportes.
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-

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 la comunicación.

F. Patrones sonoros
Patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
A. Estrategias de producción
-

-

-

Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar
ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente.
Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos
reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje
sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas.
Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte
papel como digital.
Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el 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.

B. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-

-

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

-

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.

D. Estructuras lingüístico-discursivas
Estructuras oracionales:
-Afirmación: Oui.
-Negación tanto simple como compleja : ne…pas / ni…ni…
-Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet
+ verbe/Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h là là!»
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, presente de imperativo.
-pasado: imparfait, Passé composé, Plus-que-parfait.
-Uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto.
-futuro: futur proche y futur simple.
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-Subjuntivo.
-Condicional presente.
-Formas no personales: Participio presente, gerundivo.
Expresiones para indicar el aspecto:
-puntual: phrases simples
-durativo: en + date (en septembre 2016)
-habitual: souvent, parfois
-incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes
-terminativo: venir 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: il est défendu/ interdit de+ infinitif.
-Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose.
-Consejo: Conseiller de, à ta place.
-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 determinates 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.
-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, tout le
monde, plein de, plusieur(s).
-Grado comparativo y superlativo.
Expresión del espacio:
-prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom «y».
Expresión del tiempo:
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-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, enfin, 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.
- Expresiones populares.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j'ai».
- La distinción en la «g» y «j».
- La distinción entre «b» y «v».
- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.
E. 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.
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-

Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Transporte

-

Lengua y comunicación.
Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural.
Tecnologías de la información y la comunicación.

F. Patrones sonoros
-

Patrones acentuales, rítmicos y de entonación

b. Relaciones curriculares
En los desarrollos curriculares de las materias que integran esta etapa los bloques de
contenidos se vinculan con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes.
Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en la normativa básica. Como se expone en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, en su Anexo II en el apartado referido a la Segunda Lengua Extranjera (página 517)
“Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la
especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición
de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los
estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación
descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de
derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo
grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.”
Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera II-, materia incluida dentro del
bloque de asignaturas específicas y del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica
(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, artículo 12 apartado 4 y 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, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado artículo 10 apartado 3).Su
currículo está en el Anexo II de la orden antes citada, los estándares de aprendizaje evaluables son
los fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo II de la
Orden se formulan los objetivos y, en su caso, se complementan los contenidos y criterios de
evaluación de las materias.
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NOTA: Para la materia de Francés-Segunda Lengua Extranjera II- : Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre Anexo II páginas 516-17 y 523-25; Orden 14 de julio de 2016 en su Anexo II páginas 455 a
458 y páginas 467 a 474.

2º BACHILLERATO
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque I. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios

de Competencias clave Estándares de

evaluación

A.
Estrategias
comprensión

de A.1.
Deducir
el
sentido general, los
aspectos principales
y la información
esencial, de textos
orales, transmitidos
de viva voz o por
medios técnicos, bien

asociadas a
criterios
evaluación

los aprendizaje
de evaluables

A.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
A.1.2. Aprender a
aprender.

1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
mensajes, grabados o
de viva voz, que
contengan
A.1.3. Competencia instrucciones,
digital.
indicaciones u otra

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

información incluso de
tipo técnico (p. e. en
contestadores
automáticos, o sobre
cómo utilizar una
maquina o dispositivo
de
uso
menos
habitual).
Criterios
A.1., C.1., E.1., F.1.

interés
personal,
siempre emitidos en
condiciones
que
favorezcan
la
escucha de dicho

dice en transacciones
y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes,

2. Entiende lo que se
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acto
de
comunicación.
A.2. Adquirir y saber
aplicar las estrategias
necesarias
para
comprender
el
sentido general o
específico de un acto
comunicativo.

transportes,
centros
educativos), o menos
habituales (p. e. en
A.2.1.Competencia
comunicación
lingüística.
A.2.2. Aprender a
aprender.

una farmacia, un
hospital,
en
una
comisaría
o
un
organismo público) si
puede
pedir
confirmación
de
algunos detalles.
Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., E.1.
3. Comprende, en una
conversación informal

B. Aspectos socioculturales B.1. Utilizar para la
y sociolingüísticos
compresión de los
distintos textos los
aspectos
socioculturales
y

en la que participa,
explicaciones
o
justificaciones
de
puntos de vista y
opiniones
sobre
B.1.1. Competencia diversos asuntos de
comunicación
interés
personal,
lingüística.
cotidianos o menos
B.1.2.Aprender
a habituales, articulados
aprender.
de manera clara, así

sociolingüísticos
B.1.3. Sentido de
relativos a la vida iniciativa y espíritu
cotidiana,
las emprendedor.
condiciones de vida y
entorno,
las
relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres,
en el trabajo, en el
centro educativo, en
las
instituciones),

como la formulación de
hipótesis, la expresión
de sentimientos y la
descripción de aspectos
abstractos de temas
como, p. e., la música,
el cine, la literatura o
los
temas
de
actualidad.
Criterios: A.2., D.1.

comportamientos
(gestos, expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual),
y
convenciones

conversación formal o
entrevista en la que
participa, información
relevante y detalles
sobre
asuntos

4.Comprende, en una
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sociales
valores).

(actitudes,

B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura
andaluza.

prácticos relativos a
actividades
académicas
u
ocupacionales
de
B.2.1. Conciencia y
carácter habitual y
expresiones
predecible,
siempre
culturales.
que pueda pedir que
B.2.2. Sentido de se le repita, o que se
iniciativa y espíritu reformule, aclare o
emprendedor.
elabore, algo de lo que
se le ha dicho.
Criterios: B.1., B.2.,
C.1.
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 y
C. Funciones comunicativas

C.1. Reconocer e
identificar
las
funciones
más
relevantes de un
texto, así como sus
patrones discursivos
relacionados con la
organización y la
búsqueda
de
información.
(por
ejemplo nueva frente
a
conocida,
o
ejemplificación).

C.1.1. Competencia
comunicación
lingüística.
C.1.2. Aprender a
aprender.
C.1.3. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

educativo
ocupacional.
Criterios: D.1.

u

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 o
películas
bien
estructurados
y
articulados
con
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claridad,
en
una
variedad estándar de
la lengua, y cuando las

D. Estructuras lingüísticodiscursivas

D.1 Identificar y
aplicar conocimientos
sobre los patrones
sintácticos
y
discursivos propios
de la comunicación
oral, así como sus
significados
vinculados (p. ej. una

D.1.1. Competencia
comunicación
lingüística.
D.1.2. Aprender a
aprender.

imágenes facilitan la
comprensión.
Criterios: A.1., B.1,
B.2

estructura
interrogativa
para
expresar interés).

E. Léxico

E.1. Comprender el E.1.1.
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

Sentido

de

iniciativa y espíritu
emprendedor.
E.1.2. Aprender a
aprender.

expresiones usadas.

F. Patrones sonoros

F.1

Discriminar F.1.1.

Competencia
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estructuras sonoras, en
comunicación
acentuales, rítmicas y lingüística.
de
entonación
comunes
de
la
lengua, e identificar
sus significados e
intenciones
comunicativas
del
acto comunicativo.

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

A. Estrategias de
producción

Criterios de
evaluación

A.1. Producir textos
orales breves o de
mediana extensión
haciendo uso de los4.
múltiples usos de
transmisión oral, en

Competencias clave
asociadas a los

Estándares de
aprendizaje

criterios de
evaluación

evaluables

A.1.1.Competencia en
comunicación
lingüística.
A.1.2.Competencia
digital.
A.1.3. Sentido de

los distintos registros iniciativa y
de la lengua para emprendedor.
solicitar
o
intercambiar
información, opinar,
justificarse, formular
hipótesis
sobre
temas cotidianos e
identificativos,
aunque
esta
producción presente

1.
Hace
presentaciones
breves,
bien
estructuradas,
ensayadas
previamente, y con

espíritu

apoyo visual (p. e.
PowerPoint ), sobre
aspectos concretos
de
temas
académicos
u
ocupacionales de su
interés, organizando
la información básica
de manera coherente
,explicando las ideas
principales

pausas
y
vacilaciones en su
producción.
A.2. Hacer uso de A.2.1.Competencia en
estrategias
comunicación

brevemente y con
claridad,
y
respondiendo
a
preguntas sencillas
de
los
oyentes
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adquiridas
para lingüística.
producir
textos A.2.2. Aprender
orales monologados aprender.

a

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.
A.3. Usar el lenguaje
oral con fluidez para
mantener
una
conversación
sin
mucha
dificultad,
aunque
se
produzcan pausas
para planificar lo que
se vaya a decir e
incluso
haya
ocasiones en las que
se
tenga
que
reiniciar el discurso o
se tenga que pedir
que se repita.
A.4. Participar de
manera sencilla en
intercambios
estructurados

articuladas
de
manera clara y a
velocidad media.
Criterios: A.2., A.3.,
A.4., B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.
2. Se desenvuelve
adecuadamente en
situaciones
cotidianas y menos
habituales
que
pueden
surgir
durante un viaje o
estancia en otros

A.3.1.Competencia en
comunicación
lingüística.
A.3.2. Aprender a
aprender.

A.4.1.Competencia en
comunicación
lingüística.
A.4.2.Competencias

usando
fórmulas sociales y cívicas.
para tomar o ceder el
turno de palabra,
aunque
puedan
darse
ciertos

países por motivos
personales
o
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.
Criterios: A.1., A.2.,
A.4., B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.
3.
Participa
adecuadamente en
conversaciones
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desajustes en la
colaboración con el
interlocutor.

informales, cara a
cara o por teléfono u
otros
medios

B.
Aspectos B.1. Incorporar los B.1.1.Competencia en
socioculturales
y conocimientos
comunicación
sociolingüísticos
socioculturales
y lingüística.
sociolingüísticos
B.1.2. Aprender a
adquiridos
aprender.
vinculados a las B.1.3.Competencias
relaciones
sociales y cívicas.
interpersonales
y B.1.4. Conciencia y
convenciones
expresiones culturales.

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

sociales para crear
textos
orales
monológicos
o
dialógicos,
respetando siempre
las
normas
de
cortesía entre los
interlocutores,
ajustándose
al
propósito

coherente
hechos
ocurridos
en
el
pasado o planes de
futuro
reales
o
inventados; formula
hipótesis,
hace
sugerencias; pide y
da indicaciones o
instrucciones
con
cierto
detalle;

comunicativo,
al
tema tratado y al
canal
de
comunicación.

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.
Criterios: A.1., A.2.,
A.3., A.4., B.1., B.2.,

B.2.
Valorar
la
lengua
extranjera
como
instrumento
para comunicarse y
dar a conocer la
cultura andaluza.

B.2.1. Conciencia y
expresiones culturales.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

C.1., D.1., E.1., F.1.
C.
comunicativas

Funciones C.1. Utilizar las
funciones propias de
cada
propósito
comunicativo,

C.1.1.Competencia en
comunicación
lingüística.
C.1.2. Aprender a

4. Toma parte en
conversaciones
formales, entrevistas
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D. Estructuras lingüísticodiscursivas

utilizando
las aprender.
estrategias
más
comunes de dichas

y
reuniones
de
carácter académico u
ocupacional,
de

funciones y los
patrones discursivos
necesarios
para
iniciar y concluir un
acto
comunicativo
correctamente,
organizando
la
información
de
manera clara y
sencilla,
manteniendo

carácter académico u
ocupacional, sobre
temas habituales en
estos
contextos,
intercambiando
información
pertinente
sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones
o
soluciones
a

siempre la cohesión
y coherencia del
texto oral.

problemas prácticos,
planteando
sus
puntos de vista de
manera sencilla y
con
claridad,
y
razonando
y
explicando
brevemente y de
manera
coherente
sus
acciones,

D.1. Dominar las
estructuras
sintácticas
más
comunes
y
los
mecanismos
más
sencillos de cohesión

D.1.1.Competencia en
comunicación
lingüística.
D.1.2. Aprender a
aprender.
D.1.3. Sentido de

y coherencia para iniciativa y
crear
actos emprendedor.
comunicativos claros
y adaptados a cada
una
de
las
situaciones,
recurriendo a la
primera lengua o a
otras
si
fuera
necesario.

E. Léxico

espíritu

opiniones y planes
.Criterios: A.1., A.2.,
A.3., A.4., B.1., B.2.,
C.1., D.1., E.1., F.1.

E.1. Dominar y E.1.1.Competenciaen
emplear un léxico comunicación
oral
lo lingüística.
371

suficientemente
E.1.2. Aprender a
amplio sobre temas aprender.
generales o de E.1.3.
Sentido
de
interés
personal, iniciativa y
académico
u emprendedor.
ocupacional, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.

F. Patrones sonoros

F.1. Pronunciar y
entonar de forma
clara y comprensible
los enunciados, sin
por ello evitar el
acento
extranjero,
aunque se cometan
pequeños
errores
que no interfieran en
la comunicación.

espíritu

F.1.1.Competencia
comunicación
lingüística.
F.1.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

en

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de
evaluación

Competencias clave
asociadas a los
criterios de

Estándares de
aprendizaje
evaluables

evaluación
A.
Estrategias
comprensión

de A.1.
Extraer
la A.1.1.Competencia en 1.
Identifica
información principal, comunicación
información relevante
en
los
distintos lingüística.
en
instrucciones
formatos disponibles,
que aparece en textos
breves
y
bien
estructurados escritos
en registro formal o

A.1.2. Competencia
detalladas sobre el
digital.
uso de aparatos,
A.1.3. Aprender a dispositivos
o
aprender.
programas
informáticos, y sobre
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neutro, que tratan de
asuntos cotidianos, de
temas de interés o

la realización de
actividades y normas
de seguridad o de

relevantes para el
estudio,
y
que
contengan estructuras
sencillas y un léxico
de uso común.
A.2. Ser capaz de
aplicar las distintas
estrategias para una
comprensión general
del texto así como las
ideas y elementos

convivencia (p. e. en
un evento cultural, o
en una residencia de
estudiantes).
A.2.1. Competencia Criterios: A.1., A.2.,
en
comunicación B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.
lingüística.
A.2.2. Aprender a
aprender.
2. Entiende el sentido
general, los puntos
principales
e

más relevantes del
mismo.

información relevante
de
anuncios
y
comunicaciones de
carácter
público,
institucional
o
corporativo
claramente
estructurados,
relacionados
con
B.
Aspectos B.1. Utilizar para la B.1.1.Competencia en asuntos de su interés
socioculturales
y compresión de textos comunicación
personal, académico
sociolingüísticos
escritos los distintos lingüística.
u ocupacional (p. e.
aspectos
sociolingüísticos
vinculados con la vida
cotidiana (hábitos y
actividades
de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales

B.1.2.Competencias
sobre cursos, becas,
sociales y cívicas.
ofertas de trabajo).
B.1.3. Conciencia y Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1.,
expresiones
D.1., E.1., F.1.
culturales.

(generacionales, o en
el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional)
y
aspectos culturales de

cualquier
soporte
incluyendo
foros
online o blogs, en la
que se describen con
cierto detalle
y

3.
Comprende
correspondencia
personal,
en
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la lengua extranjera.

B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.

hechos
experiencias,
impresiones

y
y

B.2.1. Conciencia y
expresiones
culturales.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

sentimientos,
se
narran hechos o
experiencias, reales
o imaginarios, y se
intercambian
información, ideas y
opiniones
sobre
aspectos
tanto
C.
Funciones C.1. Identificar la C.1.1. Competencia abstractos
como
comunicativas
función o funciones en
comunicación concretos de temas
comunicativas más lingüística.
generales, conocidos
relevantes del texto C.1.2. Aprender
escrito, así como aprender.
patrones discursivos
más comunes en la
organización
y
ampliación
o
reestructuración de la
información (p. ej.
nueva
frente
a
conocida,
ejemplificación,
resumen).
D. Estructuras lingüístico- D.1. Usar para la
discursivas
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).

a o de su interés.
Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1.,
D.1., E.1., F.1.
4.
Entiende
lo
suficiente de cartas,
faxes o correos
electrónicos,
de
carácter
formal,

oficial o institucional
como para poder
reaccionar
en
D.1.1. Competencia consecuencia (p. e.
en
comunicación si
le
solicitan
lingüística.
documentos
para
D.1.2. Aprender a una estancia de
aprender.
estudios
en
el
extranjero).
Criterios: A.1., A.2.,
D.1., E.1., F.1.
5. Localiza con
facilidad información
específica
de
carácter concreto en
374

E. Léxico

F. Patrones sonoros

E.1. Identificar el E.1.1.
léxico relacionado con en

textos periodísticos
Competencia en cualquier soporte,
comunicación bien estructurados y

situaciones de la vida
cotidiana y con temas
generales o de interés
académico
u
ocupacional
profesional, y extraer
del contexto y del
cotexto el significado
de
los
distintos
términos
y
las
expresiones
y

lingüística.
de extensión media,
E.1.2. Aprender a tales como noticias
aprender.
glosadas; reconoce
E.1.3. Conciencia y ideas significativas
expresiones
de
artículos
culturales.
divulgativos sencillos,
e
identifica
las
conclusiones
principales en textos
de
carácter
claramente

modismos usados en
textos
escritos
apoyándose
del
elemento visual.

argumentativo,
siempre que pueda
releer las secciones
difíciles.
Criterios: A.1., A.2.,
F.1.1. Competencia en D.1., E.1., F.1.
comunicación
lingüística.
6.Entiende
F.1.2. Aprender a información específica
aprender.
importante en páginas

F.1. 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.

Web
y
otros
materiales
de
referencia o consulta
claramente
estructurados (p. e.
enciclopedias,
diccionarios,
monografías,
presentaciones) sobre
temas relativos a
materias académicas
o
asuntos
ocupacionales
relacionados con su
especialidad o con sus
intereses.
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Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., D.1., E.1.,
F.1.

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

Criterios de
evaluación

A. Estrategias de
producción

A.1. Redactar,
formato papel

Competencias
claves asociadas a
los criterios de
evaluación
en
o

Estándares de
aprendizaje
evaluables
1. Completa
cuestionario

un

digital, textos breves, A.1.1.Competencia
detallado
con
sencillos
y
de en
comunicación información personal,
estructura clara sobre
situaciones habituales
de la vida cotidiana o
de interés propio, en
un registro neutro o
informal, empleando
las
distintas
estrategias
de

lingüística.
académica o laboral
A.1.2. Competencia
(p. e. para solicitar
digital.
una beca).
A.1.3. Aprender a Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
aprender.
E.1., F.1.

ortografía y signos de
puntuación
y
mostrando un dominio
razonable
de
estructuras sintácticas
y léxicas.

comentarios breves,
en cualquier soporte,
en los que solicita y
transmite información
y opiniones sencillas,
y en los que resalta
los aspectos que le
A.2.1.Competencia
resultan importantes
en
comunicación (p. e. en una página
lingüística.
Web), respetando las
A.2.2. Aprender a convenciones
y

A.2. Identificar y
aplicar las distintas
estrategias adquiridas
para elaborar un texto

2. Escribe notas,
anuncios, mensajes y

escrito sencillo y claro aprender.
de longitud media,
incorporando
esquemas
y
expresiones
que

normas de cortesía y
de la netiqueta.
Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.
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respondan al modelo
que
queremos
producir.

3. Escribe, en un
formato
convencional,

B.
Aspectos B.1. Crear
textos
socioculturales
y escritos que incluyan
sociolingüísticos
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a relaciones
interpersonales
y
convenciones
sociales
en
los

B.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
B.1.2. Aprender a
aprender.
B.1.3. Conciencia y
expresiones
culturales.
B.1.4. Sentido de

informes muy breves
y sencillos en los que
da
información
esencial sobre un
tema
académico,
ocupacional o menos
habitual (p. e. un
accidente)
describiendo
brevemente
situaciones,

ámbitos
personal, iniciativa y espíritu
público, educativo y emprendedor.
ocupacional / laboral,
seleccionando
y
aportando información
pertinente
y
opiniones, respetando
las
normas
de
cortesía básica de la
lengua.

personas, objetos y
lugares;
narrando
acontecimientos en
una clara secuencia
lineal y explicando de
manera sencilla los
motivos de ciertas
acciones.
Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,

B.2. Valorar la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse y dar a
conocer la cultura
andaluza.

E.1., F.1.

C.Funciones
comunicativas

B.2.1. Conciencia y
expresiones
culturales.
B.2.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

4.
Escribe
correspondencia
personal y participa
en foros, blogs y
chats en los que
describe
experiencias,
impresiones
y
C.1.
Utilizar
las C.1.1. Competencia sentimientos; narra,
funciones exigidas por en
comunicación de forma lineal y
el
acto
de lingüística.
coherente, hechos
comunicación, usando C.1.2. Aprender a relacionados con su
los elementos más aprender.
ámbito de interés,
importantes de dichas
actividades
y
funciones
y
los
experiencias
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patrones discursivos
conocidos para iniciar
o concluir el texto.

pasadas (p. e. sobre
un
viaje,
un
acontecimiento

D. Estructuras lingüístico- D.1 Dominar un
discursivas
número determinado
de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente, recurriendo
a la lengua materna si
fuera necesario, y

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

D.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
D.1.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

emplearlas
para
producir actos de
comunicación
correctos y que el
propósito
de
la
comunicación se lleve
a cabo.

E. Léxico

E.1.
Conocer
estructuras
léxicas
vinculadas a temas de
la vida cotidiana o a
aspectos concretos
de temas generales o
de interés personal,
académico
u
ocupacional y poseer
un repertorio de
fórmulas
y
expresiones de uso
común
en
la
comunicación escrita.

opiniones sobre los
mismos.
Criterios: A.1., A.2.,
B.1., B.2., C.1., D.1.,
E.1., F.1.
5. Escribe
correspondencia
formal básica,
dirigida a
instituciones públicas

E.1.1. Competencia
en
comunicación
lingüística.
E.1.2. Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.

o privadas o
entidades
comerciales,
fundamentalmente
destinada a pedir o
dar información,
solicitar un servicio o
realizar una
reclamación u otra
gestión sencilla,
observando las
convenciones
formales y normas de
cortesía usuales en
este tipo de textos.
Criterios: A.1., A.2.,
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F. Patrones sonoros

B.1., B.2., C.1., D.1.,
F.1. Conocer y aplicar F.1.1. Competencia E.1., F.1.
los
signos
de en
comunicación
puntuación y las
reglas ortográficas de
forma correcta para
una
producción
correcta de texto
escrito, no provocar
equívocos en el acto
de comunicación y
adaptarse
a
las
convenciones
comunes
de

lingüística.
F.1.2. Aprender a
aprender.
F.1.3. Competencias
sociales y cívicas.

escrituras de textos
en
Internet
(por
ejemplo abreviaturas
u otros en chats)

c. Ponderaciones de los criterios
Bloque

Criterio de evaluación

Contenidos

Ponderación

Método

%

de
calificación

Bloque 1

1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la

4

Aritmética

2

Aritmética

1

Aritmética

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.

Bloque 1

1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo.

Bloque 1

1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
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Bloque 1

1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

0,75

Aritmética

3

Aritmética

texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación).

Bloque 1

1.5. 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).

Bloque 1

1.6. 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.

Bloque 1

1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.

Bloque 1

1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 2

2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros
de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar,
justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.

Bloque 2

2.2. 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.

Bloque 2

2.3. 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.

Bloque 2

2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo correctamente, organizando la información de manera
clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y coherencia del
texto oral.
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Bloque 2

2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
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Aritmética

3

Aritmética

3

Aritmética

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.

Bloque 2

2.6. 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.

Bloque 2

2.7. 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.

Bloque 2

2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo
que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo expresado.

Bloque 2

2.9. 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.

Bloque 2

2.10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 3

3.1. 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.

Bloque 3

3.2. 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.

Bloque 3

3.3. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto así como las ideas y elementos más
relevantes del mismo.

Bloque 3

3.4. 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).

Bloque 3

3.5. 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).
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Bloque 3

3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida

3

Aritmética

3

Aritmética

1

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

1.5

Aritmética

3

Aritmética

6

Aritmética

6

Aritmética

3

Aritmética

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.

Bloque 3

3.7. 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.

Bloque 3

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 4

4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos 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.

Bloque 4

4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que
queremos producir.

Bloque 4

4.3. Crear
socioculturales

textos escritos que incluyan
y

sociolingüísticos

los conocimientos

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.

Bloque 4

4.4. 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.

Bloque 4

4.5. 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.

Bloque 4

4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida

cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de
interés personal, académico u ocupacional, y poseer un
repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

Bloque 4

4.7. 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 y
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adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).

Bloque 4

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y

1,5

Aritmética

dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

d. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
d.1. Francés-Segunda Lengua Extranjera II-. Materia específica de opción
Unidad 1
Comunicativos: La expresión de la opinión. La expresión de petición del permiso. La expresión de
obligación y de ausencia de obligación, de la necesidad. La expresión de cantidades. Resumen de
textos.
Gramática: Los semi-auxiliares: aller, pouvoir, savoir, devoir, falloir, penser, aimer, espérer, commencer
à, venir de, refuser de…+ infinitivo. La negación con rien, plus, personne, jamais, ni. Los partitivos con
los adverbios de cantidad y en las frases negativas.
Léxico: Los derechos y deberes de los ciudadanos.
Fonética: Los sonidos é, è.
Unidad 2
Comunicativos: Describir las actividades de ocio. Comparar los diferentes tipos de vacaciones.
Hablar de nuestras preferencias al respecto. Comentar estadísticas.
Gramática: El pasado reciente, la frases interrogativa, el passé composé.
Léxico: Actividades de ocio y culturales.
Fonética: Pronunciar las vocales nasales
Unidad 3
Comunicativos: Comparar los diferentes modos de vida. Hablar de diferentes tipos de drogas y sus
efectos negativos. Estructurar argumentos.
Gramática: El comparativo y el superlativo. Formación y empleo del imperfecto.
Léxico: Relativo a toxicomanía, tabaquismo y el sistema sanitario francés.
Fonética: La liaison.
Unidad 4
Comunicativos: La descripción del horario escolar y las asignaturas. La conversación sobre los
estudios. La expresión de planes y proyectos con distintas referencias temporales. La indicación de
preferencias. Redacción del informe de un debate.
Gramática: Los pronombres adverbiales: en y y. El futuro próximo: aller +infinitivo. El futuro simple:
morfología y usos. Los pronombres complemento objeto directo y objeto indirecto. Los pronombres
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personales tónicos. Las conjunciones: mais, donc, ou, et, parce que, si, comme… Los demostrativos
(adjetivos y pronombres).
Léxico: La enseñanza. Las asignaturas. Los adjetivos para describir personas.
Fonética: La entonación: frases interrogativas y exclamativas.
Unidad 5
Comunicativos: La expresión de gustos y preferencias sobre los oficios y las profesiones. La
descripción sobre la trayectoria académica y profesional. Los consejos. La explicación de
acontecimientos pasados. El relato de lo que otra persona ha dicho. Redacción de un currículo.
Gramática: Los pronombres tónicos: morfología y uso. El condicional para expresar deseos y dar
consejos. El pretérito pluscuamperfecto: morfología y usos. El estilo indirecto. Los indefinidos. Las
preposiciones.de, en, à. El régimen preposicional de algunos verbos: réussir à, douter de, faire
confiance à, oublier de, se contenter de.
Léxico: Los oficios y profesiones. El mundo laboral.
Fonética: La r [R].
Unidad 6
Comunicativos: La indicación de gustos y preferencias. La expresión de la consecuencia y la causa.
Redacción de resúmenes de textos orales y de descripciones.
Gramática: La voz pasiva. El imperativo. El condicional. Las expresiones casuales y consecutivas: à
cause de, grâce à, comme, c’est pourquoi, donc, à tel point que.
Léxico: Los medios de comunicación. La publicidad.
Fonética: Las consonantes finales mudas.
Unidad 7
Comunicativos: La expresión de la opinión. La expresión de consejos, suposiciones, deseos. La
exposición de reproches, de remordimientos, suposiciones pasadas. Resumen de textos.
Gramática: Las conjunciones de coordinación y de subordinación: expresión de la oposición: mais, or,
au contraire, cependant, en revanche, par contre, alors que, tandis que. Las hipótesis. Repaso del
condicional presente. El condicional: pasado: formación y usos. La concordancia de los tiempos en las
frases hipotéticas
Léxico: El vocabulario acerca del tema de la ecología. El vocabulario acerca del tema de la energía
nuclear. El vocabulario acerca del trabajo voluntario.
Fonética: Repaso general.
Unidad 8
Comunicativos: La expresión de la finalidad. La expresión de la concesión. Un diálogo sobre la ayuda
al Tercer Mundo. La expresión de la opinión sobre la ayuda a los más desfavorecidos. La comparación
de los tipos de ayuda en Francia y en España. Comentario de tablas.
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Gramática: Las conjunciones de coordinación y subordinación para expresar la concesión: toutefois,
néanmoins, quand même, malgré + (nombre/pronombre), bien que, quoique, sans que. Repaso de los
tiempos del pasado. El uso del subjuntivo con conjunciones de subordinación: pour que, afin que, bien
que, sans que, quoique.
Léxico: El vocabulario acerca del tema de la pobreza. El vocabulario acerca del tema de la exclusión
social. El vocabulario acerca del tema de la ayuda al Tercer Mundo.
Fonética: Repaso general mediante la lectura en voz alta y exposiciones orales.
Unidad 9
Comunicativos: Presentación de las causas y consecuencias de la violencia entre los jóvenes. Debatir
y argumentar sobre los problemas sociales más acuciantes de nuestra sociedad: exclusión social
/integración social. Redactar informes sobre debates. La Europa social: ventajas e inconvenientes para
resolver los problemas sociales.
Gramática: Pronombres relativos variables e invariables. El pronombre relativo: dont . El participio de
presente.
Léxico: El vocabulario acerca del tema de la violencia. El vocabulario acerca del tema de la
integración social.
Fonética: La entonación (frases interrogativas y exclamativas).

d.1. Francés-Segunda Lengua Extranjera II. Materia específica de opción
Primer trimestre: Unidad 1, Unidad 2 y Unidad 3
Segundo trimestre: Unidad 4, Unidad 5 y Unidad 6
Tercer trimestre: Unidad 7, Unidad 8 y Unidad 9

d.2. Francés-Segunda Lengua Extranjera II. Materia de Libre configuración autonómica
Unidad 1
Comunicativos: Presentarse y hablar sobre uno mismo. Describir la ciudad y la región en la que se
vive. Dar información sobre regiones de Francia. Situar en el tiempo los grandes acontecimientos de la
historia de Francia. Hacer una biografía. Hacer una descripción.
Gramática: Empleo del infinitivo. Revisión del presente de indicativo. Concordancia de género y
número en determinantes y adjetivos. Preposiciones con nombres de lugar.
Léxico: Adjetivos calificativos. Profesiones. Términos históricos. Términos geográficos.
Fonética: Revisión de los fonemas [v] [z] [ʃ] [ʒ] [r] [ә] [ɛ] [y]. Entonación del francés.
Aspectos socioculturales: Regiones de Francia. Historia de Francia. Franceses célebres.
Unidad 2
Comunicativos: Hablar de la familia. Comentar los conflictos entre padres y adolescentes y los cambios
en las familias actuales. Expresar la opinión personal.
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Gramática: Los posesivos. Los artículos determinados e indeterminados. Los adjetivos calificativos.
Uso de depuis.
Léxico: La familia. Las relaciones personales.
Fonética: Fonemas vocálicos.
Aspectos socioculturales: La familia francesa en el cine.
Unidad 3
Comunicativos: Hablar de derechos y obligaciones. Hablar de la libertad de expresión. Hablar de
ciudadanía y participación.
Gramática: La estructura de la frase negativa. Expresión de la cantidad. Los artículos partitivos.
Locuciones y perífrasis verbales con infinitivo. Verbos semiauxiliares.
Léxico: Derechos y deberes. Ciudadanía. Voluntariado.
Fonética: Los sonidos [e] / [ɛ].
Aspectos socioculturales: Voluntariado en Francia. Participación de jóvenes en la vida pública en
Francia.
Unidad 4
Comunicativos: Hablar de las actividades de ocio, tiempo libre y vacaciones. Comentar cifras,
estadísticas y porcentajes.
Gramática: La interrogación. El passé récent. Revisión del passé composé. Numerales.
Léxico: Ocio. Deporte. Actividades culturales. Lectura. Turismo.
Fonética: Fonemas [ã] [ɛ̃ ] [œ̃] [ɔ̃].
Aspectos socioculturales: Fiestas populares en Francia.
Unidad 5
Comunicativos: Hablar de salud y estilos de vida. Alimentación. Drogas, tabaco, alcohol. Deporte y
vida saludable.
Gramática: La estructura comparativa. El superlativo. Sintaxis: el texto argumentativo, conectores
lógicos, subordinación. El pretérito imperfecto y el pluscuamperfecto.
Léxico: Salud y hábitos saludables. Adicciones y sus efectos negativos. Problemas ligados a la
alimentación. Sinónimos y antónimos.
Fonética: La liaison.
Aspectos socioculturales: El sistema de salud en Francia. Las leyes antitabaco.
Unidad 6
Comunicativos: Hablar del sistema educativo español y francés. Hablar de los proyectos respecto a
estudios y futuro laboral. Discutir sobre la coeducación en los centros y de la igualdad de
oportunidades para chicos y chicas.
Gramática: El futuro simple. Los pronombres personales y adverbiales. Los pronombres tónicos. Los
demostrativos. El estilo indirecto. Introducción al subjuntivo.
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Léxico: Los estudios, las asignaturas y ramas del saber. Las calificaciones y títulos académicos. Las
diferentes etapas del sistema educativo. La igualdad. Las salidas profesionales y el mundo laboral.
Fonética: Entonación exclamativa e interrogativa.
Aspectos socioculturales: El sistema educativo francés.
d.2. Francés-Segunda Lengua Extranjera II. Materia de Libre configuración autonómica
Primer trimestre: Unidad 1, Unidad 2
Segundo trimestre: Unidad 3, Unidad 4
Tercer trimestre: Unidad 5, Unidad 6

f. Metodología
Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes
significativos.
Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.
Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la
confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.
Respetar las particularidades de cada alumno (f. / m.), adaptando los métodos, las actividades y los
recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.
Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y
creativa, y el de la motivación.
Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad y
juzgarla objetivamente.
Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al diálogo,
destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas,
orientando las confrontaciones.
Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación
sexual, religiosa o étnica.
Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación
de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el
espíritu de ciudadanía.
Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
El profesor como organizador y orientador de trabajo de sus alumnos, da pistas y señala
posibles caminos que el alumno podrá explorar por sí mismo. El profesor se convierte así en un
organizador del proceso de aprendizaje concebido bajo otras coordenadas, a través del cual los
alumnos aprenden por sí mismos, sobre la base de las actividades y materiales propuestos. Su papel
será entonces de supervisor y retroalimentador del trabajo.
El profesorado debe ajustarse a una serie de principios básicos:
Partir del nivel de desarrollo del alumno, que implica:
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-Determinar el nivel de competencia cognitiva ya que esta capacidad determina sus posibilidades
de aprendizaje.
Explorar los conocimientos e ideas previas, es decir, las representaciones y conocimientos
resultantes de las ideas previas
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: (en oposición a aprendizajes repetitivos)
Relacionar de forma significativa lo nuevo conduce a asimilarlo e integrarlo en la estructura
cognitiva previa; cuando esto ocurre, tiene lugar el aprendizaje significativo. Para ello se produce
una confrontación entre las ideas previas y la nueva información exterior, y se es capaz de
cambiar las estructuras cognitivas propias y del que resultan adquisiciones a la vez duraderas y
sólidas.
Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos: Deben de aprender a aprender, por
eso se debe prestar atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y
regulación de la propia actividad de aprendizaje. La posibilidad de realizar aprendizajes por uno
mismo está íntimamente relacionada con el funcionamiento de la memoria. La memorización
comprensiva resulta del juego correcto entre el conocimiento previo y la nueva materia de
aprendizaje.
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee.
Motivar siguiendo las siguientes pistas:
o Captar la atención de nuestros alumnos
o Hacerles ver la actualidad e importancia de lo que estamos haciendo.
o Fomentar en cada momento su participación
o Dosificar el esfuerzo que han de realizar para lograr cada objetivo
o Estimular su iniciativa, creatividad y toma de decisiones.
o Indicar desde el principio el proceso a seguir y el objetivo a

o Estimular su natural espíritu de superación y cooperación.
o Emplear distintas dinámicas de clase
Relacionada con el alumnado
Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos del idioma moderno se considera
necesaria una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el alumno. Para conseguirlo el
alumno pasará a ser el elemento activo de su propio proceso de aprendizaje, potenciando su
autonomía.
El alumno se convierte en motor de esta metodología, donde el aspecto cualitativo es más importante
que el cuantitativo, el proceso más que el resultado.
El alumno debe ser consciente que el aprendizaje va unido a la biografía de cada uno, y debe saber
utilizar sus propias estrategias.
Durante este proceso de adquisición de la lengua extrajera, existirá una interacción de tres tipos de
aprendizaje:
Espontáneo: que se derivará del uso comunicativo de la lengua francesa en clase.
Investigativo: búsqueda y reflexión sistemática.
Receptivo-significativo
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Principios:
Partir de las necesidades del alumno.
Definir claramente los objetivos de aprendizaje.
Establecer unos criterios claros de evaluación.
Proponer actividades y métodos de aprendizaje activos centrados en tareas y
comunicativas
Reflexionar sistemáticamente sobre los aspectos gramaticales de la lengua.
Animar al alumnado a autoevaluarse y poner en práctica las estrategias
Que conocen por haberlas practicado en sus aprendizajes anteriores
Que descubrirán de otros compañeros o de diversos documentos didáctico
Que los mismos alumnos crearán.
Relacionada con la organización de la clase
Hay muchos modelos de organizar la clase, lo haremos siguiendo dos criterios distintos:
Según el criterio cuantitativo la dividiremos en cuatro grupos:

actividades

a)- Dinámicas individuales. De reflexión, se realiza en solitario y quizá es esta actividad la que ayuda a
madurar más a nuestro alumnado.
b)-Dinámicas para pequeños grupos de trabajo: inmejorable ocasión para enseñar y potenciar el valor
que entraña el trabajo en equipo. Pueden desarrollar su labor en el aula o fuera de ella.
c)- Dinámicas para el conjunto de la clase: Abarca desde la "lección magistral "del profesor hasta
proyecciones de diapositivas, cine, lectura, comentario de prensa, concursos, búsqueda concreta de
información concreta en Internet
d)-Dinámicas de clase para todo el centro escolar: para todos los componentes de la Comunidad
educativa. excursiones, charlas, celebraciones de días precisos...
Las dinámicas de clase según la finalidad didáctica que pretenden (Criterio Cuantitativo), pueden tener
como objetivo:
Introducir y explicar: videos, diapositivas, fotos...
Practicar lo aprendido: Buscar ejemplos, resolver problemas, inducir reglas, deducir, comentar...
Investigar o profundizar: investigar un determinado tema, y elaborar individualmente o en grupos un
trabajo que puede ser: un póster, un montaje visual, un dossier, un programa interactivo...
Programar tareas con distintos niveles de resolución.
Responder a una misma tarea con distintos niveles de desarrollo.
Contrastar y valorar: debates, mesas redondas, visitas de nativos, jeux de rôle...
Evaluar los resultados: exámenes (orales y escritos, autoevaluación, coevaluación).

g. Materiales y recursos didácticos
Materiales y recursos propios del alumno:
Libro de texto
Licencia digital de acceso a la versión digital del Libro de texto facilitada por la profesora
Cuaderno personal.
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Diccionario.
Fotocopias.
Ordenador / Tablet / Móvil
Internet.
Materiales y recursos propios del profesor:
Libro de texto:
Materia específica de opción : Étapes ( Intermédiaire) y Étapes (Avancé) . Ed. Oxford.
Materia Libre configuración autonómica : Étapes ( Intermédiaire) . Ed. Oxford.
Cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Radiocassette.
CD audio del método.
Libro digital del método.
Cuaderno de clase.
Videos.
Karaoke.
Multimedia.
Internet.
Libros de lectura graduada.
Gramáticas y diccionarios.
Libros de ejercicios.
Revistas para jóvenes.
Documentos variados.
Banco de ejercicios.
Juegos.
Poster.
Mapas.
Pizarra digital.
Ordenadores de las aulas fijas.
Proyectores portátiles y cañones ubicados en las aulas.
Ordenadores portátiles de los carritos reciclados para alumnado con brecha digital.
Webcams y micrófonos adquiridos por el centro.
Ordenadores personales, tablets e ipad del profesorado del centro.
Al principio del mes de noviembre se ha recibido una partida de ordenadores portátiles para uso
general del profesorado y alumnado con brecha digital.
Películas.
Blog del Departamento.
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En sesión de claustro de profesores celebrada el día 10 de septiembre de 2020, se decide
adoptar por mayoría el sistema de los ofertados:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de
cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad
telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO.
Dicho procedimiento se realiza en todos los grupos del centro exceptuando lo recogido en el
punto anterior para primero y segundo de ESO.
Se utiliza la plataforma Google Classroom de acuerdo con lo previsto en el protocolo COVID-19
del centro. Para ello se ha creado un correo corporativo para cada alumno/a del centro para poder acceder
a las clases virtuales que se desarrollarán utilizando la aplicación Google Meet.
La asistencia se controla por el profesorado a través de la aplicación iSeneca. El alumnado
presencial de la forma ordinaria y el que se encuentre de forma telemática por su presencia en la sesión,
con webcam abierta. Por consiguiente, de facto el procedimiento general es el llevado a cabo en el centro
en los cursos precedentes, con el control efectivo del alumnado no presencial por medios telemáticos.

h. Precisiones sobre la evaluación
Se indican los criterios de calificación de los criterios de evaluación.
Comprensión oral
Criterios de evaluación
1. 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: Sentido general y aspectos principales ; 1,5: Sentido general y la mayoría de
aspectos principales; 1: Sentido general y algunos aspectos principales ; 0,5: Sentido general ; 0: No
identifica el sentido general
2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico
de un acto comunicativo. CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
3. Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes,
valores). CCL, CAA, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
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4. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
5. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1 : Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0: Ninguna
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.Está incluido en el Criterio 3.
Expresión oral
Criterios de evaluación
1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de
transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar,
justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción
presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre; 0: Deficiente
2. 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. 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, CSC, CEC.
0,5 puntos
Escala valoración: 0,5: Aparecen siempre; 0,4: Casi siempre; 0,25: Algunos 0: No aparece ninguno
4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo
siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Todas; 0,75: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
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5. 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, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Incorrecto ; 0:Muy incorrecto
6. 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, CAA, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
7. 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75: Buena; 0,5: Aceptable; 0,25: Incorrecta; 0: Muy incorrecta
8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo expresado..
CCL, CAA y 9. 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.
0,5 puntos
Escala valoración: 0,5: Siempre; 0,4: Casi siempre; 0,25: Pocas veces; 0: Nunca
10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.Está incluido en el Criterio 3.
Comprensión escrita
Criterios de evaluación
1. 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, CAA, CD.
2 puntos
Escala valoración: 2: En su totalidad; 1,5: Casi en su totalidad; 1: Algunas partes ; 0,5: Alguna parte ;
0: No la deduce
2. 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. CEC
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5: Casi siempre; 0,25: A veces 0: Nunca
3. 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
1 punto
Escala valoración: 1: Siempre; 0,5 : Casi siempre; 0,25: A veces ; 0: Nunca
4. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas ; 1: Casi todas ; 0,5: Algunas; 0: Ninguna
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5. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Siempre; 1: Casi siempre; 0,5: A veces ; 0: Nunca
6. 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.
1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todo; 1: Casi todo; 0,5: Alguno ; 0: Ninguno
7. 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.1,5 puntos
Escala valoración: 1,5: Todas; 1: Casi todas; 0,5: Alguna ; 0: Ninguna
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. CEC, SIEP. Está incluido en el Criterio 2.
Expresión escrita
Criterios de evaluación
1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos 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, CAA, CD.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75 Bueno; 0,5 Aceptable; 0,25: Pobre ; 0: Deficiente
2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo y claro
de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos
producir. CCL, CAA.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bien organizado; 1: Aceptable; 0,5: Confuso; 0: Incoherente
3. Crear textos escritos que incluyan los 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.
1 punto
Escala valoración: 1: Aparecen siempre; 0,5: Aparecen algunos; 0,25: Aparece alguno; 0: No aparece
ninguno
4. 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.
CCL, CAA.
1 punto
Escala valoración: 1: Todas; 0,75: Casi todas; 0,5: Algunas ; 0,25: Muy escasas; 0: Ninguna
5. 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.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno; 1: Aceptable; 0,5: Incorrecto; 0: Muy incorrecto
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6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y
expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP.
2 puntos
Escala valoración: 2: Excelente; 1,5: Bueno ; 1: Aceptable ; 0,5: Pobre ; 0: Muy escaso
7. 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 y adaptarse a
las convenciones comunes de escrituras de textos en Internet( por ejemplo abreviaturas u otros en
chats). CCL, CAA, CSC.
1 punto
Escala valoración: 1: Excelente; 0,75: Buena; 0,5: Aceptable; 0,25: Incorrecta; 0: Muy incorrecta
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. Está incluido en el Criterio 3

Granada, a 15 de noviembre de 2019
Jefa de Departamento

Fdo. Mª Esther Castillo Fernández.

Fdo. Mª Rosa Cabrerizo Rodríguez

Fdo. Encarnación Peña Fernández.

Fdo. Francisca Peña Fernández.
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