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Presentamos una programación completa para el curso 2020-2021.
A nivel curricular, tiene vigencia durante este curso escolar la siguiente LEGISLACIÓN:
• El Marco Común de Referencia Europea para el aprendizaje de las lenguas.
• LOMLOE
ESO
• Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
• Corrección de errores de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco
general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
BACHILLERATO
• Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Corrección de errores de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
• Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco
general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El Departamento de Francés se compone, en el curso 2021-2022, por los siguientes
miembros:
Dña. Patricia Pérez Vicioso, Jefa de Departamento.
Dña. Elisabet Larriba Cuerda.
Las materias impartidas por el Departamento son las siguientes:
• Francés 2ª lengua:

1º de E.S.O. (2 grupos: 4 horas)
2º de E.S.O. (2 grupos: 4 horas)
3º de E.S.O. (1 grupo: 2 horas)
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4º de E.S.O. (1 grupo: 3 horas)
1º de Bachillerato: (1 grupo: 4 horas)
2º de Bachillerato: (1 grupo: 3 horas)
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad en la vivimos está inmersa en un proceso de globalización que se percibe cada
vez con más intensidad en la vida cotidiana: los medios de los que disponemos hacen que la
información se transmita en tiempo real y las relaciones humanas no tienen más barreras que las que
el ser humano establece con su individualismo. Esta progresiva desaparición de fronteras hace que
tengamos que dar respuestas a nuevos retos constantemente. Es necesario que el alumnado tenga a
su alcance la formación precisa para integrarse con garantías en el mundo profesional y social en
igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos del mundo. La importancia de la comunicación y
del conocimiento es incontestable y, en consonancia con esta realidad, el Consejo Europeo hace
hincapié en la necesidad de aunar esfuerzos para lograr una economía competitiva basada en el
conocimiento, e insta a los estados miembros a desarrollar acciones que fomenten el estudio de, al
menos, dos lenguas, además de la materna. En esta misma línea van encaminadas las actuaciones
del actual sistema educativo ya que se trata de un reto fundamental tanto para la comunidad
educativa como para el conjunto de sociedad.
El plurilingüismo es una fuente de enriquecimiento personal, social y cultural que lleva a
comprender el mundo de una manera más amplia, con más puntos de referencia. El interés por las
lenguas se desarrolló de forma masiva durante el periodo de la Ilustración, ya que los filósofos —
inspirados por sus ideas ilustradas sobre la razón, la tolerancia, la condena de lo irracional o la
justicia— sintieron el deseo de conocer nuevas culturas, lo que les llevó al estudio de nuevas
lenguas. La comunidad autónoma de Aragón es zona fronteriza con Francia y, desde siempre, ambos
países han compartido una historia común. Francia es una gran potencia económica y cultural a nivel
mundial. En Aragón, el estudio, conocimiento y uso del francés es fundamental para poder
aprovechar y potenciar las oportunidades que nos ofrece esta cercanía. Es importante llevar a cabo
un aprendizaje significativo donde el protagonista sea el propio alumno, teniendo en cuenta los
recursos con los que se cuenta y tratando, en todo momento, de que el aprendizaje se realice en un
ambiente distendido que facilite la comunicación y las relaciones humanas. Es determinante el papel
del profesor de idiomas que motiva, anima e incita al alumno a sumergirse en la aventura de una
nueva cultura cuyo embajador principal es la lengua. El objetivo fundamental de este viaje es la
creación de ciudadanos europeos, críticos y autónomos que cuenten con una formación integral.
El currículo de Segunda Lengua Extranjera comprende los contenidos, criterios de evaluación
y estándares evaluables que van a permitir al alumno desarrollar las competencias clave que le
llevarán a desenvolverse en los diferentes aspectos que componen la lengua escrita y hablada y que,
junto con el resto de las materias, le van a conducir a un desarrollo personal dentro del engranaje de
la sociedad. Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
van a hacer posible el cumplimiento de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y la
adquisición de las competencias clave. Los criterios de evaluación indican el saber, el saber hacer y
el saber ser, y conducen al docente a la consecución de los estándares, que se concretan en lo que
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el alumno es competente a nivel oral y escrito y todo aquello que el profesorado deberá evaluar de
manera clara y concisa. Estos estándares son observables, medibles y evaluables y permiten medir el
grado de asimilación de los conocimientos y los logros alcanzados. A través de estos estándares el
docente podrá detectar aquellos casos que requieren una atención especial y aplicar la atención a la
diversidad de manera adecuada y efectiva.
El Consejo de Europa plantea como uno de los objetivos de su política lingüística el de
fomentar la comunicación y la interacción entre los ciudadanos europeos. El contacto con otras
culturas facilitará la comprensión y el respeto hacia formas diferentes de ver la realidad, así como una
visión más plural y rica de ella.
Por ello, en su Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la
valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Dicho documento 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. La actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de
recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, adecuadas al contexto en el
que tiene lugar.
El aprendizaje de una lengua extranjera abre al alumnado la posibilidad de entender mejor la
realidad, de formarse integralmente, de relacionarse con miembros de otros países, de enriquecer su
mundo cultural y de favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y flexibilidad, además de contribuir
al desarrollo de los aspectos afectivos, sociales y cognitivos de su personalidad. El aprendizaje de
una lengua extranjera prepara asimismo a una mayor comprensión y dominio de la lengua materna y
de otras posibles lenguas adquiridas.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Principios metodológicos generales
La Unión Europea, con el fin de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado
una serie de acciones entre las que se encuentra el acuerdo y concreción de una política lingüística
común para fomentar el conocimiento de otras lenguas comunitarias. El Marco común europeo de
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación establece directrices con respecto al
aprendizaje de lenguas y al establecimiento de los niveles del desarrollo de la competencia
comunicativa en las diferentes lenguas de un hablante. Estas directrices han sido el eje fundamental
del currículo de esta área.
El Consejo de Europa indica que el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera
es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es
decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. Desde esta
perspectiva, en la Educación Secundaria Obligatoria se da prioridad al desarrollo de las habilidades
comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes,
las destrezas escritas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. El saber hacer —el saber
comunicar— constituye el núcleo de este currículo dirigido a la consecución de una competencia
comunicativa oral y escrita efectiva, en un contexto social que permita al alumnado expresarse con
progresiva eficacia y corrección abarcando todos los usos y registros posibles.
Junto al Marco común europeo de referencia adquiere especial relevancia el Portfolio
Europeo de las Lenguas. Este documento promovido por el Consejo de Europa tiene como objeto
fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar
constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el
desarrollo de estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera.
El profesor debe estar atento a las diferentes realidades que se encuentran en el aula
prestando una especial atención a la diversidad de alumnos, partiendo de una evaluación inicial que
debe marcar el comienzo del aprendizaje y una constante revisión del proceso de enseñanzaaprendizaje gracias a la evaluación continua, que debe ayudar por un lado al alumno a reflexionar en
qué momento del proceso se encuentra comprendiendo que su tarea debe ser de aprendizaje
continuo, y al profesor a replantear su estrategia en el aula en función de los resultados.
Precisamente, desde ese análisis de lo que sucede en el aula, se debe favorecer el desarrollo
de las distintas competencias clave y de las inteligencias múltiples, para que cada alumno pueda
potenciar aquellas en las que presenta más capacidades. El papel del profesor debe ser un guía que
acompañe al alumno en su aprendizaje, ayudándolo a ser más autónomo y haciendo que esté más
comprometido con su propio aprendizaje. Un aprendizaje en el que el profesor no debe ser
necesariamente la fuente de información, sino que debe promover en ocasiones el aprendizaje por
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descubrimiento que lleve a la comprensión. Para eso es imprescindible que el profesor sea cercano,
sabiendo mantener siempre la relación de maestro-alumno, pero que el alumno lo perciba como un
apoyo en su aprendizaje y no como un juez que únicamente lo califica. Por tanto, es necesario
trabajar la inteligencia emocional que ayude a un clima de trabajo y cooperación en el aula.
Precisamente, el trabajo cooperativo entendido como aprender del otro y con el otro debe ser
una de las bases en las que se apoyen las clases de francés. El definir objetivos comunes para un
grupo ayudará a la convivencia escolar, enseñará al alumno a huir del individualismo y la
competitividad, y lo preparará para aprender a trabajar en grupo.
Tratándose de una materia eminentemente lingüística hay que promover en el aula que
constantemente se estén produciendo mensajes tanto por parte del profesor como sobre todo por
parte de los alumnos. Esa comunicación debe ser siempre en la lengua francesa y apoyando o
generando, situaciones reales que hagan poner en práctica lo que se está aprendiendo. Los alumnos
deben entender que los contenidos que se estudian son necesarios para poder comunicarse pero lo
verdaderamente importante es lo que son capaces de hacer con los contenidos que aprenden. Por
tanto, hay una graduación de contenidos a lo largo de la etapa pero es evidente que es necesaria una
revisión y reutilización constante de contenidos vistos en momentos anteriores.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un papel importante porque
acercan realidades francófonas al aula y son un medio de comunicación directo, perfecto para
trabajar la comprensión y expresión. Además, los nuevos programas, aplicaciones y dispositivos
inteligentes pueden ayudar a trabajar la creatividad a la hora de realizar productos más interesantes
para los alumnos (vídeos, grabar música, hacer podcast, videoconferencias, presentaciones, etc…).
Es el producto final de un aprendizaje por proyectos que ayudará al alumno a ser una parte activa del
proceso y no un simple espectador. Cualquier proyecto o reto, que se le ponga al alumno y tenga
como fin la creación de un producto, le obligará a comunicarse, más aún si es grupo, y pondrá en
práctica los contenidos aprendidos para alcanzar las competencias.
En el marco del aprendizaje por proyectos es interesante el poner la materia a disposición de
otras materias para que se pueda trabajar de modo interdisciplinar que haga ver al alumno que el
aprendizaje no son compartimentos estancos sino que todo se puede relacionar. También el acercar
la simulación a contextos reales ayudará a una mayor implicación del alumno.
Es importante desarrollar la metacognición en el alumno. Debe aprender a saber cómo
aprende y reflexionar sobre su proceso. Para esto, hay que favorecer en el aula momentos en los que
se les ayude a hacer una reflexión sobre qué y sobre todo cómo están aprendiendo. Herramientas
como el Portfolio que recogen sus reflexiones o sus hitos en su aprendizaje pueden favorecer esa
reflexión. Y ese autoconocimiento de su propio aprendizaje será la clave para que una vez superada
la etapa escolar pueda continuar avanzando, por eso adquiere una especial importancia la
motivación, la destreza y la confianza del alumno porque el aprendizaje de los idiomas dura toda la
vida.
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2.2. Materiales y recursos didácticos
Como material básico utilizaremos los libros de texto propuestos:
• 1º de E.S.O. .................... Jeu de mots 1 (Ed. Vicens Vives): Libro y cuaderno de ejercicios
• 2º de E.S.O. .................... Jeu de mots 2 (Ed. Vicens Vives): Libro y cuaderno de ejercicios
• 3º de E.S.O. .................... Jeu de mots 3 (Ed. Vicens Vives): Libro y cuaderno de ejercicios
• 4º de E.S.O. .................... Jeu de mots 4 (Ed. Vicens Vives): Libro y cuaderno de ejercicios
• 1º de Bachillerato……… Nouvelle Géneration B1 (Ed. Santillana Français: Libro de texto junto a
cuaderno de ejercicios.
• 2º de bachillerato…………Material preparado por la profersora para trabajar la EvAU y las
competencias DELF.
Estos métodos cuentan con grabaciones audiovisuales y libro digital que el profesor utilizará
en clase.
Además, los alumnos tendrán acceso, a través de la plataforma Google Classroom a otros
materiales proporcionados por el profesor.
Para evitar la monotonía y acercar la actualidad al aula, emplearemos también otros
documentos:
• Documentos auténticos.
• Grabaciones musicales en audio y/o vídeo.
• Páginas de Internet.
• Películas.
• Juegos.
• Libros digitales.
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El Departamento dispone asimismo de libros de consulta, cuadernos de ejercicios
gramaticales, de comprensión oral y escrita, diccionarios y gramáticas, pósters, anuncios publicitarios,
películas en francés, etc.
Utilizaremos los recursos en medios audiovisuales y telemáticos del centro cuando sea
necesario para el desarrollo de la programación. Lamentablemente no disponemos de un Aula de
Idiomas, donde la sonorización sea la adecuada y donde además se podría organizar el mobiliario en
forma de U para facilitar la comunicación activa entre los alumnos. Las sesiones se realizarán en el
aula normal, manteniendo las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias, utilizando la
pizarra digital, el ordenador, el proyector y el reproductor de CD (cuando el sonido del ordenador no
funcione).

2.3. Uso de las TIC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un papel importante porque
acercan realidades francófonas al aula y son un medio de comunicación directo, perfecto para
trabajar la comprensión y expresión. Además, los nuevos programas, aplicaciones y dispositivos
inteligentes pueden ayudar a trabajar la creatividad a la hora de realizar productos más interesantes
para los alumnos (vídeos, grabar música, hacer podcast, videoconferencias, presentaciones, etc…).
Es el producto final de un aprendizaje por proyectos que ayudará al alumno a ser una parte activa del
proceso y no un simple espectador. Cualquier proyecto o reto, que se le ponga al alumno y tenga
como fin la creación de un producto, le obligará a comunicarse, más aún si es grupo, y pondrá en
práctica los contenidos aprendidos para alcanzar las competencias.
En el marco del aprendizaje por proyectos es interesante el poner la materia a disposición de
otras materias para que se pueda trabajar de modo interdisciplinar que haga ver al alumno que el
aprendizaje no son compartimentos estancos sino que todo se puede relacionar. También el acercar
la simulación a contextos reales ayudará a una mayor implicación del alumno.
Es importante desarrollar la metacognición en el alumno. Debe aprender a saber cómo
aprende y reflexionar sobre su proceso. Para esto, hay que favorecer en el aula momentos en los que
se les ayude a hacer una reflexión sobre qué y sobre todo cómo están aprendiendo. Herramientas
como el Portfolio que recogen sus reflexiones o sus hitos en su aprendizaje pueden favorecer esa
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reflexión. Y ese autoconocimiento de su propio aprendizaje será la clave para que una vez superada
la etapa escolar pueda continuar avanzando, por eso adquiere una especial importancia la
motivación, la destreza y la confianza del alumno porque el aprendizaje de los idiomas dura toda la
vida.
Por otra parte, Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que se puede
aprovechar en el aula como fuente de documentación para las clases de Francés: periódicos, sitios
culturales, turísticos, etc. Las posibilidades que ofrecen las TIC son infinitas.
Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un
aprendizaje más completo de la materia. Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su
utilización:
•

Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente.

•

Acceso a gran cantidad de información de una forma rápida.

•

Realización de actividades interactivas.

•

Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumnado.

•

Aprendizaje a partir de los propios errores.

•

Cooperación y trabajo en grupo.

•

Alto grado de interdisciplinariedad.

•

Motivación del alumnado.

•

Flexibilidad horaria.

•

Contacto con los alumnos.
Para completar el aprendizaje de una manera autónoma, se propone a los alumnos

regularmente direcciones de Internet para que puedan navegar en una página, cuidadosamente
seleccionada, en función del tema estudiado o de los intereses que puedan surgir a lo largo del curso.
Además de las ya propuestas, existen páginas especializadas en la presentación de recursos
para el profesor de francés: recursos pedagógicos innovadores, interactivos, actualizados y, en
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definitiva, muy atractivos para los alumnos (animaciones, vídeos, artículos…), como es el caso de
http://www.educafrances.com/ .
Otras páginas web utilizadas como inagotable fuente de recursos atractivos en Lengua
Francesa

son,

por

citar

un

par,

http://clicnet.swarthmore.edu/

y

http://www.francofil.net/es/fle_esp.html , que ofrecen recursos múltiples para el profesorado y el
alumnado.
Así pues, debemos señalar que la introducción de las TIC es y será un factor determinante
para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a
los diferentes ritmos de aprendizaje, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en
grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de
competencias de expresión y creatividad. Este factor motivador de las TIC y los recursos que
proporcionan favorecen el desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la
diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e
intereses y necesidades. El uso de las nuevas tecnologías no solo permite la búsqueda de
información en los lugares indicados, sino también la posibilidad de realizar una comunicación real y
motivadora con otros jóvenes, con otras clases francófonas o con otros países.
Asimismo, en la situación social que vivimos en estos momentos, las TIC se convierten en
una herramienta esencial, especialmente en los cursos superiores, en los que se ha implantado la
semipresencialidad en las aulas.
En definitiva, el uso de las TICs en la adquisición de destrezas lingüísticas en francés es
fundamental y favorece la apertura de la clase al exterior, el acceso de nuestros alumnos a la realidad
francesa y a nuevos conocimientos.

2.4. Líneas metodológicas
El carácter opcional de esta materia tiene la consecuencia inmediata de poner en marcha un
enfoque didáctico que refuerce al máximo su funcionalidad. De este modo, se potenciará desde el
primer momento el interés y la motivación del alumno, que elige completar su formación
adentrándose en el estudio de una lengua distinta a la que ya conoce.
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El aprender una segunda lengua extrajera implica conocer los significados culturales,
ampliando el conocimiento, comprensión y respeto del entorno en el que está inmerso, lo que
potenciará la formación de la identidad del alumno y el desarrollo de su autoestima y autonomía.
También potenciará la relación con otros grupos y personas, fomentando actitudes flexibles mediante
actividades como simulaciones, trabajo en equipo, etc. Por último, facilitará el análisis de los
mecanismos que rigen el funcionamiento de la sociedad a través del manejo y valoración de
documentos auténticos o adaptados, medios audiovisuales, entrevistas o intercambios.
Esta segunda lengua extranjera se sitúa en la opción lingüística de la pragmática, de modo
que, partiendo de las situaciones del habla, el alumno podrá adquirir, desde el principio, la capacidad
de actuar en contextos donde los roles sociales, presupuestos o sobreentendidos, son indispensables
para alcanzar el objetivo de la comunicación. Teniendo en cuenta que, en principio, cuanto mayor sea
la distancia física que separe al alumno del lugar en el que se habla la lengua extranjera, mayor es el
riesgo de que la considere como una materia puramente escolar y abstracta, parece, por lo tanto, que
la proximidad de Francia, la posibilidad para algunos de tener un contacto directo con sus habitantes,
deberían favorecer esta perspectiva más funcional del aprendizaje.
La relación existente entre la lengua materna y la lengua extranjera puede favorecer el
aprendizaje o frenarlo. En nuestro caso, encontramos numerosas ventajas al aprovechar el origen
común y la proximidad del francés y del español: muchas palabras se parecen hasta el punto de ser
«transparentes», los alumnos encontrarán en francés sonidos que les resultarán familiares, y también
reconocerán algunos de los rasgos más característicos de su propio sistema gramatical.
Las experiencias anteriores de los jóvenes a lo largo de su aprendizaje lingüístico en lengua
materna (o en segunda lengua, en el caso de ser bilingües), pero también en primera lengua
extranjera, es decir, en situación escolar, constituyen un bagaje aprovechable y condicionan
especialmente la motivación del joven de cara al aprendizaje de una segunda lengua extranjera.
En los adolescentes, la conciencia de la utilidad de aprender una lengua extranjera está en
general mal definida y es a menudo prácticamente nula. A pesar de la proximidad geográfica y
cultural, nuestros alumnos no son una excepción a la regla: su necesidad de hablar francés está lejos
de ser tan inmediata como la del turista o la del profesional que viaja o pasa una temporada en
Francia. Por esta razón intentamos motivar a este público joven a partir de una práctica de la lengua
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extranjera como código de comunicación en la clase. El francés se convierte así en un medio de
conocerse y de expresar emociones, de trabajar juntos o de divertirse; un instrumento eficaz también
para desarrollar procedimientos y actitudes indispensables: fomentar el descubrimiento, la percepción
y la reflexión, la aceptación de las diferencias y la superación de uno mismo.
La tendencia actual es la flexibilización metodológica. Partiendo de esta evolución nos
inspiramos en los métodos directos y audiovisuales, a la vez que integramos las principales
aportaciones de los métodos comunicativos y funcionales posteriores.
Se han tenido muy especialmente en cuenta los factores que vinculan el aprendizaje y la
afectividad. Sobre todo en los primeros niveles, se trata de motivar al alumno por todos los medios.
Por lo tanto, hay que provocar la sorpresa, el interés y la curiosidad de los jóvenes
adolescentes. Numerosas actividades se deben personalizar para que los alumnos se sientan
interpelados y puedan aprender y actuar a partir de sus propias experiencias y de su carácter
(autoevaluación, preguntas personales, ejercicios creativos, etc.).
Pretendemos crear un ambiente en el aula que suscite el deseo de comunicarse en francés:
de hablar, de escribir, de comprender lo hablado y escrito, de conocer las diferencias y semejanzas
entre nuestra sociedad y la francesa y/o franco-parlante. Se trata de “hacer” en francés: en ese
sentido decimos que proponemos una metodología activa. En clase de francés los alumnos se
presentarán, describirán a un compañero, invitarán a su cumpleaños, llamarán por teléfono, etc.
No perdemos de vista, sin embargo, que “hacer” algo en francés supone, por una parte, un
trabajo previo de preparación y de estudio y por otra, una tarea de reflexión y sistematización que
resultan necesarios e inevitables en el aprendizaje.
A lo largo de la etapa, y sobre todo en el primer ciclo, insistiremos en la comunicación oral:
pronunciación, entonación, lenguaje no verbal, ritmo... Hay que tener en cuenta que la disociación
entre grafías y sonidos en francés es tan grande, que resulta difícil de aceptar y comprender para los
alumnos; conviene trabajar los sonidos de manera práctica en este ciclo, para hacer posible una
comprensión más abstracta del sistema lingüístico en cursos posteriores. Se insistirá en la
comprensión auditiva, con el fin de acostumbrar al alumno a captar el mensaje y a escuchar las
palabras del profesor y de diferentes grabaciones.
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Si en 1º y 2º de ESO los objetivos comunicativos orales ocupan el papel más importante del
aprendizaje, en 3º y 4º la relación entre la lengua oral y la escrita tenderá al equilibrio, dado que el
escrito no es considerado solo como un objetivo en sí mismo, sino como un medio de reflexión y de
conceptualización, un soporte de fijación, un paso obligado en el proceso de aprendizaje. Se
abordará en primer lugar la comprensión de los escritos (lectura), antes que abordar la producción de
los escritos (escritura).
El alumno deberá utilizar diccionarios, libros de gramática, etc. para superar las dificultades y
llegar a una mejor autonomía en su aprendizaje. Es fundamental que el profesor sea menos dirigente
y que el alumno se haga más partícipe y reflexivo sobre su papel en el proceso de aprendizaje de la
lengua extranjera.
Por último, será necesario adecuar la metodología que se propone y toda la programación, a
los grupos reales de alumnos con los que nos encontremos, a sus características personales y
sociales y a sus intereses.

2.5. Enseñanza a distancia
Aunque la actual situación sanitaria ocasionada por la Covid-19 está remitiendo, todavía
siguen aparenciendo nuevos casos. Es por ello que tenemos que diseñar una serie de medidas o
protocolo para garantizar la actividad lectiva a todos aquellos alumnos que se encuentren confinados
por haber estado en contacto con un positivo, sean ellos mismos los positivos o estén a expensas de
una PCR. Cuando nos encontremos ante una situación como la anteriormente descrita, utilizaremos
tanto Classroom como el propio correo electrónico del centro para hacerle llegar a esos alumnos lo
que hemos estado haciendo en clase, así como la tarea que tienen que realizar. El alumno tendrá que
devolvernos la tarea hecha para ser corregida y seguir así con la actividad lectiva.
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3. CONTRIBUCIÓN DEL FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN DICHA ADQUISICIÓN.
En el marco de 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, el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2. las competencias que el alumnado
deberá desarrollar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y haber adquirido al final de la
enseñanza básica:
1.º Competencia en comunicación lingüística.
2.º Competencia digital
3.º Competencia aprender a aprender
4.º Competencia social y cívica
Analizando el perfil competencial del área de Lengua extranjera, Francés, se aprecia su
especial contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además, se
aprecia una incidencia en la competencia social y cívica, la competencia de aprender a aprender y la
digital. También contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia de Conciencia y Expresión cultural se trabaja cuando se utilizan documentos que
ayudan al alumno a descubrir otras realidades culturales diferentes.
Competencia en Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado. Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos
propiamente lingüísticos como sociales, culturales y prácticos. Su desarrollo se articula en torno a
cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o dimensiones:
–

El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical,
semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.
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–

El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la
aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.

–

El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.

–

El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.

–

El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a
través de la interacción comunicativa.
Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la

información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje,
gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. Para alcanzar estos fines, el
desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos:
–

La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes
a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.

–

La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digital y la
utilización de paquetes de software de comunicación

–

La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.

–

La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de
recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos

–

La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver
problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.
Aprender a aprender
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La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de
la vida y se articula en torno a:
–

La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la
necesidad de aprender del alumnado.

–

La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios
procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.
A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos

clave de la competencia para aprender a aprender:
–

La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o
desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.

–

La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de
estrategias de planificación, revisión y evaluación.
Competencias sociales y cívicas
a) La competencia social. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y

colectivo en relación a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se
articula a través de:
–

Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.

–

La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la no-discriminación.

–

El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades
europeas.
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b) La competencia cívica. La competencia cívica se basa en el conocimiento de los
conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento
comporta a su vez:
–

La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.

–

La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea e internacional.

–

La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión
de procesos sociales y culturales de la sociedad actual.
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se

centran en:
–

La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e
interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.

–

La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad o del ámbito mediato e inmediato.

–

La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
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4. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
4. 1. Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora.
4.1.1. Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura: El desarrollo y la
consolidación de hábitos lectores
Un buen plan lector debe asentarse sobre unos postulados que vertebren su diseño y puesta
en marcha: cómo orientamos el fomento de la lectura en la ESO, qué peculiaridades y actitudes de
los mediadores cabe potenciar en estos cursos, qué tipo de inconvenientes podemos encontrarnos,
qué lecturas seleccionamos para encauzar nuestros objetivos, qué líneas maestras definen un
programa de actuación viable y qué otras iniciativas pueden entorpecerlo.
Partimos de la base que a lo largo de la Educación Primaria se ha ido transmitiendo el gusto
por leer y que los alumnos empiezan la nueva etapa dominando competencias funcionales asociadas
a operaciones cognitivas y automatismos elementales o ineludibles a la hora de descodificar sin
grandes problemas textos que respondan a su nivel formativo. Naturalmente, es una presunción que
engloba a la generalidad de los alumnos y que no implica desatender a aquellos cuyas habilidades
lectoras estén por debajo de la media a través de acciones específicas encaminadas a superar
carencias. Como es lógico, un gran esfuerzo contraría la curiosidad por abrir cualquier libro, por
fascinante que nos parezca, y disfrutar de sus páginas. En este sentido, podemos valernos de
lecturas tuteladas que permitan comentar y afrontar las dificultades más apremiantes.
A grandes rasgos, nos mueve el propósito de estimular o consolidar la motivación por leer en
estudiantes de la ESO mediante procedimientos creativos y lúdicos que les inviten a una participación
activa para que entiendan la lectura como una vivencia, como un acicate para compartir sus gustos e
inclinaciones, sus experiencias con los libros; y se acerquen a otras realidades distintas a la suya
reflexionando conjuntamente sobre los interrogantes y las inquietudes que les susciten. La intención
última es colaborar en la formación de lectores autónomos y prevenir que dicha tarea se acoja como
una obligación escolar, como un antojo de profesores bienintencionados que a la vez niegan y
reconocen los puntos de vista y las preferencias de sus alumnos. Por ello nos decantamos por
estrategias abiertas y variadas que se adaptan a distintas aptitudes lectoras y consideran la
diversidad de los grupos.
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Asimismo, el trabajar con muchachos que ya dominan la mecánica lectora nos obliga a incidir
en la vertiente comprensiva, en la capacidad de analizar y extraer informaciones, de jerarquizarlas y
relacionarlas según el aspecto que se quiera resaltar, de argumentar opiniones, de saber matizarlas
considerando las visones ajenas y manteniendo una actitud dialogante con los escritos que no
contradiga su base textual... De ahí el valor que otorgamos a hablar de las lecturas en debates o
foros de discusión e, incluso, a recrearlas creativamente para que la comprensión se derive y se
refuerce con el juego interactivo. Así, esperamos fusionar la lectura comprensiva y la placentera en
una dinámica en la que ambas se retroalimenten. Tampoco olvidamos la importancia que tiene en
todo este proceso impulsar y guiar búsquedas complementarias, es decir, la práctica orientada a
localizar y seleccionar en bibliotecas (del centro o de la localidad) y en Internet informaciones que
sirvan para amenizar las lecturas y profundizar en ellas. La atracción por las TIC y la predisposición al
juego son nuestros aliados en el momento de presentar estas actividades como una aventura o una
exploración detectivesca.
4.1.2. Objetivos generales del plan lector
A continuación, nos disponemos a enumerar unos objetivos generales, a definir unas
condiciones marco desde el que impulsar nuestro plan de lectura, que más adelante se matizarán con
otros centrados en la progresiva estimulación de prácticas y competencias lectoras a lo largo de la
ESO. Sin embargo, antes queremos recordar que la adquisición de hábitos lectores es un proceso
que se remonta al mismo instante en que se aprende a leer, que se consolida en la Educación
Primaria y que experimenta una inflexión significativa con el paso a Secundaria. Como ya advertimos,
en la nueva etapa el desarrollo de la autonomía individual y de las aptitudes cognitivas de los
alumnos adquieren un protagonismo que puede determinar su futuro como lectores estables y su
rendimiento académico. Conscientes de ello, partimos de un escenario donde la motivación es un
elemento clave. Así se pone de manifiesto en esta síntesis global de intenciones:
QUERER LEER →

Incentivar la motivación para favorecer hábitos constantes y

autónomos de lectura.
SABER LEER

→ Desarrollar aptitudes lectoras, especialmente la vertiente crítica e

interpretativa.
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PODER LEER → Generar ambientes propicios a la lectura que permitan interiorizar los dos
puntos anteriores
Si comparamos el esquema con el previsto para la Educación Primaria en la parte inicial de
La aventura de leer, vemos que el orden de los bloques se ha modificado en favor del “querer leer”.
La causa de dicho cambio es obvia: la mayoría de los alumnos empiezan la ESO con unas
competencias de lectoescritura que les permiten disfrutar textos apropiados a su nivel, pero en una
edad problemática donde la atracción por la lectura disminuye si no encuentra alicientes que la
compaginen con la “seducción“ de los productos audiovisuales y otras inquietudes de carácter
afectivo y social, como salir con el grupo de amigas y amigos o los nacientes “flirteos” amorosos.
Barajando las premisas expuestas, listamos los objetivos que vertebran nuestro proyecto
lector para la Educación Secundaria Obligatoria:
−

Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que
son el pilar de cualquier aprendizaje significativo.

−

Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para
hacer posible el citado propósito.

−

Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y
participativas, cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.

−

Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica
cotidiana del centro.

−

Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como
una actividad placentera.

−

Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento
lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”.

−

Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel
formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.

−

Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.
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−

Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos,
así como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales.

−

Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las
obras y con los otros lectores.

−

Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas
que sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual.

−

Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.

−

Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios
privilegiados de aprendizaje y disfrute.

−

Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer
vínculos de complicidad y diálogo a partir de sus experiencias lectoras.

−

Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e
informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como
instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura.
4.1.3. Fomento de la lectura desde el Departamento de Francés

Libros de lectura graduada
Con el fin de desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito por la lectura y la
expresión oral, se van a llevar a cabo una serie de lecturas comprensivas de varios relatos.
Los alumnos leerán un libro adaptado a su nivel. Asimismo, tienen a su disposición los libros
de lectura de la biblioteca y las revistas del departamento. La lectura de dicho libro se hará durante el
primer trimestre y al comienzo de la segunda evaluación tendrán el examen escrito de esta actividad.
Se evaluará tanto la comprensión lectora como la expresión escrita.
Libros de lectura que trabajaremos en los diferentes niveles:
• 1º ESO: Ali Baba et les quarante voleurs, Adaptation de C.E. White et C. Durand. Facile à
lire. Niveau 5. CIDEB. Chat Noir. Vicens Vives.
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• 2º ESO: Histoire d’un casse-noisette, A. Dumas. Lire te s’entraîner. Niveau A1. CIDEB.
Chat Noir. Vicens Vives.
• 3º ESO: Le pierre du Grand Nord, N. Grenier. Lire te s’entraîner. Niveau A1. CIDEB. Chat
Noir. Vicens Vives.
• 4º ESO: Un sac de billes, Joseph Joffo. Lire te s’entraîner. Compétences de la vie. Niveau
A2. CIDEB. Chat Noir. Vicens Vives.
• 1º BACH : Apparition et autres contes, G. de Maupassant. Lire et s’entraîner. Niveau B1.
CIDEB. Chat noir. Vicens vives.
• 2º BACH: Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. Lire et s’entraîner. Niveau B1. Vicens vives.
Chat noir.
Con esta actividad, que se llevará a cabo durante primer trimestre, esperamos contribuir con
el Proyecto curricular del centro, ya que somos conscientes de que nuestros alumnos están
perdiendo el interés y el hábito de la lectura, lo que lleva consigo que su expresión oral y escrita se
empobrezca cada día más. El departamento pretende aportar un granito de arena en esta ardua
tarea.
Para evitar la monotonía y acercar la actualidad al aula, emplearemos también otros
documentos tales como textos periodísticos, comics, revistas juveniles, folletos turísticos, libros
digitales, pósters, recetas…
Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y
escrita
En 1º y 2º de ESO se pondrá el acento en la lectura global esencial y en la motivación. Sin
embargo, a partir de 3º ESO, los textos serán más numerosos, extensos y complejos que en niveles
anteriores, y las estrategias recomendadas apuntarán a una lectura rápida pero segura. Siguen
siendo prioritarias la lectura funcional y la comprensión esencial del sentido de los textos, pero se
comienza a trabajar más en profundidad, buscando una mejor comprensión de los detalles. Se
intensifican las estrategias de deducción del significado de palabras desconocidas, de confección y
verificación de hipótesis y de análisis lingüísticos sencillos. Los objetivos son los siguientes:
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• Mejorar el nivel lector de los alumnos: aumentando la velocidad y la comprensión lectoras y
adaptándolas al tipo y finalidad del texto; y utilizando la lectura como herramienta de trabajo.
• Crear en los alumnos el hábito lector: utilizando la lectura como fuente de placer; utilizando la
lectura como fuente de información y aprendizaje; y utilizando la lectura como medio de
perfeccionamiento lingüístico y personal.
Las actividades que pueden ser realizadas en clase como pretexto para el ejercicio lector son
múltiples. Los profesores conocen un listado muy amplio. Por supuesto que la imaginación del
profesor o la de los alumnos pueden ampliar esta lista, a medida que se van incorporando las
actividades una tras otra a la dinámica de trabajo de la clase.
4.1.4. Plan de lectura general del I.E.S. Zaurín
Además de todas estas actuaciones, el Departamento de Francés participará en el Plan de
lectura general del centro, cuyos objetivos centrales son mejorar la comprensión y expresión de los
alumnos de la ESO, reducir el fracaso académico producido por la falta de comprensión y mejorar la
relación lectura e instituto.
Los objetivos que planteamos a continuación hacen referencia a nuestra realidad. Queremos que los
alumnos:
• Normalicen la interpretación de textos en el instituto.
• Intenten comprender lo que leen.
• Apliquen la interpretación de los textos a su vida cotidiana.
• Amplíen sus conocimientos al interpretar textos de distintas tradiciones o culturas.
• Identifiquen la biblioteca como un lugar donde estar a gusto.
• Se entretengan y diviertan ante un texto.
• Dejen de asociar lectura en el instituto con aburrimiento.
• Conozcan el lado más lúdico de las asignaturas a través de los textos.
• No se sientan raros por disfrutar de la lectura.
• Descubran nuevos horizontes y perspectivas gracias a la lectura.
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Una vez analizados los malos resultados de comprensión y expresión de los alumnos tras la
evaluación de diagnóstico consideramos que de manera unitaria hay que trabajar la comprensión y
expresión de textos, aunque ya se esté trabajando de manera particular por departamentos puesto
que esta no es suficiente. La implicación de los profesores de cada asignatura y curso es fundamental
y debe producirse en los siguientes puntos:
• Explicación del plan de lectura a sus grupos.
• Búsqueda de textos relacionados con la asignatura, distintos a los habituales y diferentes entre
sí: uno para cada mes.
• Elaboración de preguntas, actividades, reflexiones... sobre los textos hallados.
• Puesta en práctica al llevar los textos al aula.
• Normalización del plan de lectura en el trabajo didáctico.
• Introducción del plan de lectura en las programaciones didácticas del departamento.
• Ponderación del trabajo realizado por los alumnos en el plan de lectura para la nota de la
asignatura.
Al trabajar de forma unitaria queremos:
• Materializar una preocupación y un enfoque global de centro.
• Fortalecer el análisis de textos al trabajarlo de manera intensiva, al establecerse un reparto fijo
de horarios a la semana.
• Ampliar el análisis de textos al trabajar estos desde distintas ópticas, propias de cada materia.
• Dar más importancia al desarrollo de la competencia lingüística.
• Trabajar en equipo, colaborando y compartiendo un interés interdepartamental.
• Contribuir a crear un hábito común de trabajo en los alumnos.
En cuanto a la tipología de textos y actividades:
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• Para poder conseguir los objetivos didácticos arriba indicados, los textos deberían ser
principalmente divulgativos puesto que el Plan no es para marcar más las diferencias entre
unos alumnos y otros sino para acercarse de otra manera a la asignatura.
• El alumno debe sentir que no es más de lo mismo, sería un fracaso que los alumnos no
diferenciaran una clase con el Plan de lectura de una clase habitual: los textos han de resultar
distintos a los ya trabajados diariamente.
• La rutina puede ir contra la motivación que deseamos produzca en los alumnos el Plan de
lectura por lo que partimos de la idea de que “texto” no es papel, ni es letra, es decir, un texto
desde el punto de vista de la pragmática es todo lo que pretende comunicar un mensaje a un
tipo de destinatario.
Texto es, por lo tanto, un cuento breve, un poema, un cómic, una foto, un anuncio publicitario,
el prospecto de un medicamento, un artículo de opinión, un discurso, una canción, una melodía, un
baile, un chiste, un cuadro, una película, un mimo, el enunciado de un examen, un mensaje de amor,
un examen, una novela, un corto, una multa, una receta, un curriculum vitae, una gráfica, una tabla
excel, el mapa de metro, un billete de avión, las señales de tráfico y circulación, una caricatura, una
amonestación, un diario, la entrada de un blog...
• Para que los textos tengan sentido y el alumno no se quede con medias interpretaciones o la
sensación de que no se termina lo que se empieza, puesto que la idea es una hora de lectura,
el Plan de lectura debe ajustarse a una sesión: lectura, interpretación y puesta en común. Es
mejor que sobre algo de tiempo para que el texto se relacione con la asignatura a que toque el
timbre cuando los alumnos aún no han terminado de contestar las preguntas o estas no se han
puesto en común.
• Dado que se trata de variar de una sesión a otra, no tenemos por qué ajustarnos al texto
tradicional en papel (válido para el Plan de lectura de guardias), por lo que tendremos en
cuenta las posibilidades del aula: cañón, pantalla, PDI, internet, altavoces, prensa y revistas en
la biblioteca, materiales en línea, youtube...
Las actividades que se proponen pueden pretender: la traducción de un lenguaje a otro, la
explicación de enunciados, la comprensión de las preguntas de los exámenes, la reflexión, la puesta
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en común de distintas opiniones, la expresión creativa, la respuesta divergente, crear dudas,
despertar curiosidad, comprender la realidad, saber desenvolverse, entender los mensajes implícitos
(ironías...), la expresión de la propia opinión de manera correcta ya sea oral o escrita.
La valoración y ponderación del profesorado debe realizarse porque entendemos que lo
que no sienten los alumnos que cuenta para nota no se valora. La forma de hacerlo puede variar
según cada texto, actividad propuesta o materia, pero es importante que se refleje en el porcentaje de
actitud, procesos o conceptos de la evaluación.
Insistimos en que la comprensión lectora no implica corregir textos, actividades... sino que la
valoración puede ser cualitativa o puede concebirse como una actividad previa a otras como debates,
exposiciones, trabajos en grupo... que se hayan programado.
Consideramos que es una forma más de evaluar la competencia lingüística y que al
trabajarse como plan de centro el alumnado puede sentir que hay un espacio común de trabajo
interdepartamental.
4.2. Expresión Oral y Escrita
El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto fundamental para
el desarrollo tanto congnitivo como competencial y social del alumnado. Más allá de su tratamiento
específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la expresión oral y escrita el desarrollo de la
habilidad para comunicar conocimientos de forma escrita u oral es un eje clave para el desarrollo
personal del alumnado.
A lo largo de las diferentes etapas y en las distintas materias el alumnado aprenderá a
elaborar diferentes tipos de texto oral o escrito con el fin de poder aplicar los conocimientos que
adquiere y poder transmitirlos de forma correcta.
El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escriba debe también aportarle las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier
situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que
articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión
escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje,
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de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento
de aprendizaje.
El desarrrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal educativo, tiene como
finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y
escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse
a través de la lectura y audición de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión
sobre ellos, teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares
estancos y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de
la lengua.
El desarrollo de la Expresión Oral no puede, en este sentido, circunscribirse a las áreas o
materias lingüísticas. Debe estar estrechamente vinculada a las distintas áreas o materias del
Curriculo Educativo. De esta forma se potencia el desarrollo competencial del alumnado, implicando
al alumnado en la utilización, aplicación y transmisión de los conocimientos y habilidades que va
adquiriendo a lo largo de su enseñanza.
El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en las distintas áreas o
materias incorporará en este sentido la enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias para
aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos
escritos o de exposiciones orales...
Asimismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evaluan el aprendizaje
del alumlnado valorarán también elementos de la expresión oral y escrita del alumnado como parte
integrante del aprendizaje del alumnado.
Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso adecuado de la lengua en
diferentes ámbitos sociales, tanto privados como públicos, familiares y escolares. La forma de hablar
y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de cada persona. Es
por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje
de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su
vida.
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4.3. Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación
En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como, específicamente, en el ámbito
escolar hacen necesario que los educandos se familiaricen con esta nueva realidad como elemento
esencial de su formación.
El término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y educativas a
las que el profesorado deberá hacer frente desde el aula. Para estructurar adecuadamente el trabajo
educativo de las TIC en la ESO afrontaremos este nuevo reto educativo a partir de estos tres
objetivos:
a)

Llevar a cabo una primera aproximación a la adquisición de las habilidades y

destrezas directamente relacionadas con las herramientas informáticas.
b)

Potenciar la familiarización del alumnado con los entornos comunicativos y sociales

que suponen las TIC en su más amplia acepción.
c)

Desarrollar la propia tarea educativa a través del uso de los nuevos medios y

herramientas que aportan las TIC.
El primero de estos tres objetivos es de carácter instrumental. El alumnado deberá iniciarse
en los entornos informáticos y se familiarizará con las herramientas y sistemas informáticos más
habituales: procesadores de texto, sistemas operativos, hojas de cálculo...
En el segundo objetivo —la familiarización con los nuevos entornos comunicativos y sociales
que suponen las TIC—, se desarrollará la capacidad del alumnado para identificar y comprender
algunas de las realidades tecnológicas y de comunicación que están presentes en su entorno
inmediato. Para ello, es imprescindible integrar de forma transversal en las diferentes áreas de
conocimiento el análisis de mensajes o contenidos ofrecidos a través de los llamados medios de
comunicación de masas, principalmente la televisión e Internet.
El tercer objetivo se centra en la transformación de los procesos de aprendizaje a partir del
uso de las nuevas herramientas y realidades tecnológicas. No se trata, por tanto, de introducir
únicamente cambios menores o puntuales en las actividades formativas, sino de iniciar la
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capacitación del alumnado en la aplicación de los conocimientos y competencias básicas que vaya
adquiriendo en el entorno de las TIC:
Para empezar esta tarea, en los cursos iniciales de la E.S.O. deberá introducirse al alumnado
en el conocimiento y uso del ordenador como recurso didáctico complementario para reforzar o
ampliar los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula. Los contenidos y competencias básicas se
trabajarán tanto desde el uso de las herramientas tradicionales como a través de actividades
interactivas, comentario de imágenes o videos extraídos de Internet o con el apoyo de otros
contenidos y aplicaciones procedentes de la web o de los medios de comunicación.
Por último, por el atractivo que los formatos digitales tienen sobre el alumnado cabría incidir
en el uso de las TIC en los procesos de desarrollo y potenciación de las competencias clave
relacionadas con la lecto-escritura.
4.4. Emprendimiento
La Programación Didáctica Tous Ensemble (Vicens Vives) para el Primer Curso de la
Educación Secundaria Obligatoria aborda también el Emprendimiento, el desarrollo de la capacidad
emprendedora del alumnado teniendo presente el modelo de Emprendeduría sugerido por Martha
STONE WHISKE en Vinculación entre la investigación y la práctica (Buenos Aires - Paidós, 2003).
Una adaptación y propuesta de dicho modelo se halla publicado recientemente en La Evaluación de
las Competencias Básicas de Carmen PELLICER y María ORTEGA (Madrid - PPC, 2009), de donde
también hemos recogido algunas sugerencias y buenas ideas sobre evaluación de competencias
educativas.
Las bases teóricas del proyecto de la Enseñanza para la Compresión, compilado por Martha
STONE, descansan sobre décadas de trabajo dirigido por David PERKINS, Howard GARDNER y Vito
PERRONE. Desde 1988 hasta 1995 un grupo de investigadores de la Escuela de Graduados de
Educación de Harvard colaboraron con unos 50 docentes de 10 escuelas de EE.UU.
Tal y como expresa Marta STONE (2003),
los alumnos que están en la escuela deben desarrollar la comprensión, no solo memorizar hechos y
cifras. Los líderes empresarios adoptan estas metas porque la mayoría de los trabajadores deben saber
cómo aprender y pensar para tener éxito en esta época de constante cambio y desarrollo tecnológico…
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En las últimas décadas, los teóricos del aprendizaje han demostrado que los alumnos no recuerdan ni
comprenden gran parte de lo que se les enseña (p. 23).

La comprensión consiste en un tipo de conocimiento flexible en el que el alumno/a relaciona lo que
sabe con experiencias, valores y actitudes, y produce algo nuevo a partir de lo que sabe; es decir,
utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es una condición que está muy
relacionada con la competencia emprendedora.
No hay que confundir la comprensión tal y como la entienden estos autores, con la
comprensión lectora u otro tipo de comprensión como lo venimos utilizando los educadores de modo
habitual. El concepto de comprensión que manejaremos se refiere a procesos más amplios que la
simple memorización y entendimiento. Además, no se refiere solo a conceptos y teorías, sino también
a marcos conceptuales, actitudes y valores. Es difícil llevar a la práctica y adquirir un valor si no se
comprende bien su significado en un campo amplio de situaciones y experiencias.
El emprendimiento, la competencia para emprender, puede definirse como un conjunto de
subcompetencias, categorías o dimensiones básicas, cuyas especificidades vendrían determinadas
por los valores y actitudes que impregnan el proyecto educativo de Vicens Vives. Siguiendo los
autores antes citados el desarrollo del emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco
dimensiones o capacidades del alumnado:
a) Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación y en comunicación con otros.
Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario; la red de personas y
contactos con clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La cooperación
con otros en proyectos de talento compartido multiplica los resultados.
b) Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las emociones
proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de los propios
talentos y la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para salir de la
zona de confort y afrontar los retos con ilusión y valentía.
c) Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta básica en el
emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar procesos y
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aportar valor. Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también
rigor.
d) Dimensión ético-humanista. Los buenos negocios los hacen las buenas personas. Un negocio
malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal negocio. Por desgracia, vemos
todos los días noticias y ejemplos de malos negocios. El emprendedor necesita una ética
como principio personal y también como estrategia a largo plazo de la sostenibilidad de
su negocio, construyendo relaciones de confianza con sus clientes.
e) Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos
comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal como no
verbal, es fundamental para el emprendizaje, porque de nada vale tener buenas ideas y
proyectos si no sabemos venderlos, si no convencemos a la sociedad de ello, si no
persuadimos.
4.5. Educación cívica y constitucional
En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que valores,
saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que en el futuro los
alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y dialogante. La
educación cívica y constitucional contribuye a desarrollar este nuevo reto educativo, propicia la
adquisición de habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía democrática a través del
conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico, y favorece la
convivencia en sociedad.
Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo del alumnado como personas
dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y el afán de superación, y
favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También
se contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que la educación cívica y
constitucional favorece la utilización sistemática del diálogo. Para ello, se proponen actividades que
favorecen la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de
discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes cívicas necesarias para una
sociedad democrática.
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Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de
organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de los derechos
humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de injusticia.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes
cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social permitirá que los futuros ciudadanos se
inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y
habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la
argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias
y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de
conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
Desde la educación cívica y constitucional se desarrollan, asimismo, iniciativas de
planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. Esta
disciplina entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las
diferencias sociales, culturales y económicas y su valoración crítica. El currículo atiende a la
construcción de un pensamiento propio y a la toma de postura sobre problemas y sus posibles
soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde
la confianza en sí mismos y el respeto a los demás.
Se favorece, asimismo, el conocimiento y el uso de términos y conceptos relacionados con la
sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del debate contribuye específicamente a
esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.

36

5. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Objetivos generales de etapa
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades
que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
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

Objetivos de la materia de Francés en esta etapa
Así pues, y de acuerdo con lo establecido en la ORDEN de 15 de mayo de 2015, de la
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón, la enseñanza de la segunda lengua extranjera en esta etapa
tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
Obj.FR.1. Escuchar y comprender información general y específica de diferentes textos
orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Obj.FR.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
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Obj.FR.3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica y utilizar la lectura como
fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Obj.FR.4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando el
vocabulario idóneo y los recursos de cohesión y coherencia apropiados.
Obj.FR.5. Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa huyendo de
prejuicios y complejos desarrollando la autonomía de aprendizaje mediante la participación activa en
la planificación y control del propio proceso.
Obj.FR.6. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos,
gramaticales, funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en contextos reales de
comunicación.
Obj.FR.7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias para la
adquisición de la lengua extranjera utilizando los medios a su alcance, como la colaboración con otras
personas en la consecución de sus objetivos de aprendizaje o el uso de recursos diversos,
especialmente de las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.
Obj.FR.8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
Obj.FR.9. Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia del
entorno cultural y lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de su aprendizaje al
desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras lenguas y evitando cualquier tipo de
discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
Obj.FR.10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera sabiendo apreciar la lengua como fuente de oportunidades
de futuro, de enriquecimiento personal y profesional.
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Evaluación
Consideramos la evaluación como un componente indispensable orientado a verificar el
progreso personal del alumno en la obtención de las capacidades que se proponen como objetivos de
aprendizaje. La evaluación se refiere también a la reflexión crítica sobre todos los aspectos del
proceso de enseñanza-aprendizaje —que es siempre dinámico y cambiante— y a la toma de
decisiones derivadas de esta reflexión y tendentes a mejorar dicho proceso. Si atendemos al
momento en el que se realizará la evaluación, podemos determinar que habrá una evaluación inicial,
continua y final.
Evaluación inicial: Mediante cuestionarios, escritos y orales, y conversaciones en el aula, se
establecerá el nivel de conocimientos y actitudes personales y de grupo y se adecuará la
programación a la realidad del aula.
Evaluación continua: A lo largo de cada trimestre y del curso, se llevarán a cabo distintas tareas
evaluables que permitirán al alumno mostrar una evolución. Esta evaluación será, asimismo,
formativa, pues tiene como objetivo último el aprendizaje del alumno. Además, esta evaluación
formativa lleva de la mano una evaluación sumativa, que permite al docente obtener información
sobre el nivel de logro en los contenidos y aprendizajes concretos. Los procedimientos podrán ser:
• Observación sistemática: Con el cuaderno del profesor y listas de control como instrumentos,
se valorará la actitud ante el idioma (interés, colaboración y participación) y la actitud en clase
(grado de colaboración en el mantenimiento del orden y del clima de trabajo y compañerismo)
• Análisis de las producciones de los alumnos: A través de instrumentos de evaluación, como
escalas, rúbricas y listas de control, se evaluarán el cuaderno del alumno y los trabajos
individuales y en grupo (tanto orales como escritos)
• Tests específicos: Los cuestionarios morfosintácticos y léxicos serán los instrumentos que
permitan evaluar la adquisición de estos contenidos. Habrá, tanto controles orales que permitan
evaluar la capacidad comunicativa con una entonación, una pronunciación y unas estructuras
coherentes, como controles escritos que permitan evaluar el grado de comprensión y de
expresión coherente del alumno.
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Final: Dado el carácter claramente acumulativo, “helicoidal”, de nuestra materia, no será
necesario realizar pruebas de recuperación de una evaluación. La superación de una evaluación
supone la superación de las anteriores. Esto implica que los trabajos y controles deberán incluir
aspectos ya vistos en etapas anteriores y que, en la evaluación final se hará un control de la
adquisición del total de los contenidos de cada curso por parte de los alumnos.
Los criterios de evaluación y de calificación y una recopilación más exhaustiva de
procedimientos de evaluación quedan especificados en páginas posteriores.

Características de la evaluación inicial
El Proyecto Educativo de Centro debe incluir, en cada una de las etapas educativas, aspectos
claves como la adecuación de los objetivos y contenidos a las características de los alumnos, su
distribución equilibrada por ciclos y cursos, la idoneidad de la metodología, los criterios y estrategias
de evaluación y promoción y la pertinencia de las adaptaciones curriculares para los alumnos que las
necesiten.
La evaluación es un proceso ininterrumpido que se inicia con el diagnóstico de la situación,
evaluación inicial, se mejora mediante la observación y reflexión cooperativa, evaluación continua,
y se completa con la evaluación final, cuyas conclusiones permiten retomar un proceso de
retroalimentación y mejora de todo el proceso educativo.
La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las
características y necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la
actuación docente con un carácter continuo y formativo, siendo el aprendizaje del alumno el fin último
de la misma. Por ello debe pasar de ser algo intuitivo y no planificado a una evaluación reflexiva y
sistemática que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y
verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.
Las pruebas de Evaluación Inicial parten de los objetivos y contenidos mínimos que el alumno
debió adquirir al finalizar el curso anterior. Respeta la estructura disciplinar de la materia, determinada
por los bloques de contenidos del currículo oficial y concretada en los ítems que la conforman. Cada
ítem tiene en cuenta los contenidos concretos que pretende medir, sus operaciones cognitivas y las
competencias curriculares del alumno recogidas en un registro adjunto, que su adquisición exige. En
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el enunciado descriptor de cada ítem se relacionan los contenidos disciplinares y, al mismo tiempo, la
acción que permite alcanzarlos. Se añaden asimismo unos criterios de evaluación que concretan, en
la medida de lo posible, la consecución del objetivo planteado.
La prueba ha sido elaborada siguiendo los estándares de aprendizaje mínimos del curso
anterior de Educación Secundaria del área de Francés, seleccionando de cada uno de ellos, lo
más significativo, importante y básico.
1. Antes de iniciar el proceso de evaluación deben tenerse en cuenta aspectos tan
esenciales como:
-

Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.

-

Posibilitar que demuestre aquello que sabe.

-

Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar.

-

Considerar la evaluación de forma flexible.

-

Realizar siempre que sea posible una evaluación en equipo: Coevaluación.

2. El propio evaluador podrá reducir la amplitud de la prueba seleccionando aquellos ítems
que considere básicos y rechazando aquellos que considere secundarios.
3. El carácter abierto de la prueba permite ayudar al alumno/a en la comprensión de cada
ítem y aclarar las dudas que le surjan en el desarrollo de la prueba.
4. Se adjuntan los modelos de examen utilizados para la prueba inicial en el Anexo I.
En el primer curso, por norma general, los alumnos no poseen conocimientos en francés, por
lo que la prueba inicial gira en torno a conocimientos sobre Francia.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación deben ser coherentes con la enseñanza comunicativa que se
pretende, familiares al alumno por los temas y actividades y adecuadas a cada nivel. No pueden
aislarse del resto de actividades, sino que deben formar un conjunto que permita al alumno medir su
progreso.
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Los instrumentos que se pueden utilizar para evaluar el aprendizaje son muy variados. Estos
serán similares a las actividades desarrolladas en el aula. Se trata de evaluar no solo el saber sino el
saber hacer. El trabajo realizado en clase día a día y la participación activa, así como el producto final
son determinantes en la evaluación del alumno.
Para facilitar la concreción de la observación en el aula podemos utilizar diversas
estrategias:
La comprensión y la expresión oral serán evaluadas por medio de:
• La participación activa a través de diálogos y dramatizaciones utilizando estrategias para
mantener a comunicación.
• Ejercicios de expresión oral libre.
• Ejercicios de interacción oral.
• Comprensiones orales.
• Ejercicios de lectura directa.
• Dictados.
• Resúmenes orales de las lecturas.
La comprensión y la expresión escrita serán evaluados por medio de:
• La realización de fichas y cuestionarios.
• Comprensiones escritas.
• Buscar preguntas a respuestas dadas o responder a preguntas.
• Ejercicios de “choix multiple”, “grilles” et “à trous”.
• Producción de textos breves escritos a partir de reglas determinadas.
• Redacciones
• Actividades comunicativas (entrevistas…).
Estos procedimientos son válidos en todos los niveles. Ahora bien, debemos establecer una
gradación en cuanto al nivel de dificultad ajustado a cada curso.
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Criterios de Calificación
De manera general, se evaluará siguiendo, de una manera flexible, el siguiente baremo:
Comunicación oral

Insuficiente
(0-4)
Suficiente
(5)
Bien
(6)
Notable
(7-8)
Sobresaliente
(9-10)

Cuando el alumno sea prácticamente incapaz de expresarse. Cuando lo poco que diga sea prácticamente
incomprensible y titubee mucho. Cuando tenga una gran dificultad para expresarse. Cuando lo que diga
sea casi incomprensible porque el error interfiera constantemente la comunicación. Cuando sea incapaz
de comenzar el discurso y conteste con dificultad a las preguntas que se le hagan. Cuando no sea capaz
de improvisar. Cuando acento y entonación sean deficientes.
Si le cuesta expresarse, comete algunos errores, pero, en general, se entiende lo que quiere decir. Si
tiene dificultad para comenzar el discurso. Si, a veces, contesta a las preguntas que se le hacen con
titubeos. Si tiene poca capacidad de improvisación. Si el acento y la entonación son algo deficientes
Cuando se exprese con cierta fluidez y corrección, aunque cometa errores. Si tiene cierta dificultad en
empezar o seguir el discurso, pero lo logra. Si entiende las preguntas que se le hacen y puede responder
con cierta soltura.
Cuando se exprese con bastante fluidez y corrección, aunque cometa algunos fallos. Si se entiende
prácticamente todo lo que dice. Si contesta a las preguntas que se le hacen con bastante rapidez e
improvisa con cierta facilidad. Si el acento y la entonación son aceptables.
Cuando se exprese con fluidez y corrección y de forma totalmente comprensible. Si tiene capacidad para
iniciar el discurso. Si contesta con rapidez y exactitud a las preguntas que se le hacen. Si es capaz de
improvisar. Si su acento y entonación son buenos.

Comunicación escrita
Insuficiente
(0-4)
Suficiente
(5)
Bien
(6)
Notable
(7-8)
Sobresaliente
(9-10)

Si no se entiende lo que escribe. Si la presentación, la ortografía, la construcción de la frase y la
estructuración son malas en general.

Si se entiende el mensaje, aunque con dificultad. Si incluye elementos de la información básica, pero la
presentación es poco coherente. Si usa estructuras excesivamente simples y un vocabulario pobre. Si
comete algunos errores.
Si se entiende el mensaje básico, aunque cometa algunos errores de construcción y de ortografía. Si se
puede seguir el tema, aunque a veces le falte claridad.

Si se expresa por escrito de forma aceptable. Si construye mensajes coherentes y estructuralmente
bastante correctos con un dominio básico del vocabulario y las funciones. Si presenta el tema de forma
lógica y coherente.
Si construye mensajes correctos con dominio del vocabulario y las funciones estudiadas. Si presenta el
tema bien ordenado y bien estructurado, incluyendo detalles relevantes y aportaciones personales.

De manera particular, hemos establecido unos baremos que pretenden calificar
equitativamente las capacidades del alumno en la adquisición de la lengua francesa en sus cuatro
vertientes: comprensión oral, escrita, expresión oral, escrita, así como la reflexión sobre los elementos
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lingüísticos del francés. Asimismo, el interés y la participación que el alumno demuestre en el
desarrollo de las actividades comunicativas y su respeto hacia los aspectos socio culturales de los
países de habla francesa, son criterios que el profesor tendrá en cuenta también en su calificación.
El porcentaje para calificar los diferentes contenidos será el siguiente:

COMPETENCIAS:
•
Comprensión oral
•
Comprensión escrita
•
Expresión oral
•
Expresión escrita

60%

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

20%

TRABAJO DIARIO

10%

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
• 1ª Evaluación: Canción (CO)
• 2ª Evaluación: Libro de lectura (CE/EE)
• 3ª Evaluación: Pélicula+ Trabajo (CO/EE/EO)

10%

Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, dado el carácter claramente
acumulativo de nuestra materia, no será necesario realizar pruebas de recuperación de una
evaluación.
Indicar, por otro lado, que los alumnos que hayan faltado a clase un día en el que se haya
realizado una prueba escrita u oral, un control parcial, o se hayan controlado los cuadernos o
evaluado alguna actividad de clase, deberán entregar un justificante. Dicha prueba se les hará
en la siguiente prueba siempre que haya una posterior dentro de la misma evaluación. Si no, se les
repetirá.
La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siendo la tercera evaluación la
que más peso tiene dentro del curso, ya que se trata de una evaluación en la que se ha repasado
todos los contenidos anteriores. Distribuyendo los porcentajes de la siguiente manera:

1ª EVALUACIÓN
25%

2ª EVALUACIÓN
25%
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3ª EVALUACIÓN
50%

Para redondear la nota y obtener las calificaciones finales, se les guardarán a los alumnos las
décimas para la evaluación final, con lo que sumarán algo más de nota para la última evaluación que
será más difícil y dura.
La actitud no tiene valoración numérica en la nota del curso, ya que resultaba muy difícil
evaluar ciertos aspectos de esta, por lo que el departamento ha creído que lo más conveniente es
que sirva para redondear una nota hacia arriba o hacia abajo. De esta forma, en el caso de un
alumno con buena actitud en clase, siempre tenderemos a redondear al número entero siguiente. Sin
embargo, en el caso de un alumno cuya actitud sea inadecuada, independientemente de que los dos
decimales de su nota sean superiores a 0’50, no se redondearía al siguiente número entero en ningún
caso.
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5.1. 1º de E.S.O.

Objetivos

1.

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global y
específica de textos orales.

2.

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

3.

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países
donde se habla la lengua.

4.

Comprender mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios.

5.

Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre
experiencias y acontecimientos estructurando el mensaje de forma sencilla y clara.

6.

Utilizar estrategias de comunicación sencillas para iniciar, mantener y terminar la interacción:
compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.

7.

Comprender mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios.

8.

Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes,
títulos, números, etc.)

9.

Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas para obtener información.

10. Redactar textos breves como descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general
sobre experiencias y acontecimientos estructurando el mensaje de forma sencilla y clara.
11. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación con otras culturas.
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Secuenciación de los contenidos
Como ya hemos señalado en el apartado 2.2. Materiales y recursos didácticos, en 1º de
E.S.O. introducimos el manual Jeu de mots 1 (Ed. Vicens Vives) y la distribución de contenidos por
trimestres es la siguiente:
• Primer trimestre ........................ Unités 0,1 y 2
• Segundo trimestre .................... Unités 3 y 4
• Tercer trimestre ........................ Unités 5 y 6
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE
UNITÉ 0. BIENVENUE!
Lexique
• L’alphabet.
Communication
• Communiquer en classe.
UNITÉ-1. SALUT!
Lexique
• Les personnes.
• Les objets de la classe.
• Les couleurs.
Communication
• Saluer.
• Prendre congé.
• Identifier quelqu’un ou quelque chose.
Grammaire
• Les articles defines et indéfinis.
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• Le présent de l’indicatif du verbe être.
• Le pluriel des noms et des adjectifs (1).
• La question intonative.
Actu jeunes
• Le top 5 des prénoms à la mode.
• Projet: les prénoms à la mode dans mon pays.
Compétences Citoyennes
• C’es qui, «1 jour, 1 actu ?».
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE
UNITÉ 2. C’EST LA RENTREE!
Lexique
• Les sensations.
• Les nationalités.
• Les nombres (0-20).
Communication
• Demander et dire l’âge.
• Demander et dire la nationalité.
• Se présenter et présenter quelqu’un.
• Demander et dire la comment ça va.
Grammaire
• Le verbs s’appeler.
• Le féminin des adjectifs (1).
• L’interrogation.
• Le verbe avoir.
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• Les adjectifs interrogatifs.
• Le -e muet.
Actu jeunes
• L’école en France.
• Projet: une classe de copains imaginaires.
Compétences Citoyennes
• Est-ce que l’école est obligatoire?
SEGUNDO TRIMESTRE: DICIEMBRE - ENERO
UNITÉ 3. DES RENCONTRES
Lexique
• La description physique.
• Le caractère.
• Les loisirs.
Communication
• Décrire l’aspect physique.
• Décrire le caractère.
• Exprimer ses goûts.
Grammaire
• Le féminin des adjectifs (2).
• Le féminin des adjectifs (3).
• La négation.
• Le pluriel des noms et des adjectifs (2).
• L’indicatif présent des verbes en -er.
• Les accents sur la voyelle -e.
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Actu jeunes
• Les habitudes des ados.
• Projet: le portrait-robot de mon idole.
Compétences Citoyennes
• C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons?
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO
UNITÉ 4. DANS UN MAGASIN DES VETEMENTS
Lexique
• Les jours de la semaine et les lieux de la ville.
• L’adresse et les nombres (21-100).
Communication
• Démander et dire où on va et d’où on vient.
• Démander et dire où on habite.
Grammaire
• L’adverbe interrogatif où.
• Les articles contractés: les prépositions à et de.
• Les verbes aller et venir.
• Les sons [u] et [y].
Actu jeunes
• Les loisirs en ville.
• Projet: les loisirs de ma classe.
Compétences Citoyennes
• Qui a inventé les jeux vidéo?
TERCER TRIMESTRE: MARZO - ABRIL
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UNITÉ 5. APRES LES COURS
Lexique
• La famille.
• Les animaux de compagnie.
• Les moins de l’année.
Communication
• Parler de sa famille.
• Décrire les animaux.
• Demander et dire la date.
Grammaire
• Les pronoms personnels toniques.
• Les adjectifs possessifs.
• Pourquoi? Parce que / qu’…
• Le son [wa].
Actu jeunes
• Comment sauver et protéger les animaux.
• Projet: le choix d’un animal de compagnie.
Compétences Citoyennes
• Les animaux pleurent-ils?
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO
UNITÉ 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN
Lexique
• Les pièces et les positions.
• Les meubles et les objets domestiques.
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Communication
• Localiser dans l’espace.
• Décrire les pièces de la maison.
Grammaire
• Il y a.
• Les adjectifs démonstratifs.
• Le pronom on.
• L’impératif.
• Le verbe faire.
• Le son [ɛ].
Actu jeunes
• Les fanas de ville et les fanas de campagne.
• Projet: ma maison idéale.
Compétences Citoyennes
• D’où vient la pollution de l’air?

Las competencias clave en el primer curso de la ESO
El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el primer curso de la ESO se centrará en el
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
1. Comunicación lingüística
– Familiarizarse con el alfabeto y deletrear palabras en francés.
– Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y describirse a si
mismo.
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– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos: escuela, ciudad,
casa, vestimenta, meses del año, etc.
– Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.
– Asumir la estructura básica para plantear preguntas y responder preguntas sencillas
– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.
– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.
2.

Competencias sociales y cívicas

– Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presentarse,
preguntar la edad, preguntar o pedir información y aceptar o rechazar invitaciones.
– Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.
– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.
– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.
– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
3. Aprender a aprender
– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.
– Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras.
– Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos.
– Formar el masculino o el femenino de sustantivos y adjetivos.
– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.
– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
4. Competencia digital
– Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente
propuestos.
– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten

54

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas,
audiovisuales, etc.
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.
Elementos curriculares
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, puntos principales).Formular
hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras,
onomatopeyas…).Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración sencilla de acontecimientos
pasados y descripción de estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés, la
preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où, pourquoi… ?...).Expresión
de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (mais). Causa (parce que). Explicación (par exemple). Finalidad (pour). Expresión de relaciones temporales (ex. quand). Expresióndel tiempo verbal:
Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers fréquents). Pasado (venir de + infinitif). Futuro (aller + infinitif). Expresión del aspecto: Puntual phrasessimples). Habitual (phrases simples + toujours,
jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Intención (penser + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, cesont)). Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs démonstratifs).
Expresión de la cualidad (adjectifs). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la
cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers). Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). Expresión del grado (très). Expresión del modo (à pied, en
bus…). Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. ici). Posición (à droite, à gauche…). Distancia (ex. près). Dirección (à). Origen (de). Destino (à + ville). Expresión del tiempo:
Puntual (l’heure). Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril). Indicaciones de tiempo (tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 heures). Anterioridad (avant). Posterioridad (après).
Secuencia (d´abord, après). Simultaneidad (quand). Frecuencia (d’habitude).
Léxico básico de uso común:
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación
y estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tiempo meteorológico.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CC
INSTRUMENTOS DE
UNIDADES
Secuenciación
EVALUACIÓN
DIDÁCTICAS
Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, los Est.FR.1.1 Capta la información más importante de indicaciones,
CCL
Diálogos
Todas las unidades
1º TRIMESTRE
puntos principales y la información básica en anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
CAA
Ejercicios de comprensión
2º TRIMESTRE
textos orales breves y muy sencillos lenta y clara si se puede volver a escuchar el mensaje o hay apoyo
oral
3º TRIMESTRE
transmitidos de viva voz o por medios visual.
técnicos y articulados a velocidad lenta, en Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
un registro neutro, y que versen sobre transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (en un ámbito
asuntos habituales en situaciones cotidianas que sea conocido para el alumno –colegio, ámbito familiar,….)
o sobre aspectos concretos de temas transmitidas de manera lenta y clara aunque sea necesario volver a
generales o del propio campo de interés en escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.
los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
CCLDiálogos
Todas las unidades
1º TRIMESTRE
estrategias básicas para la comprensión del transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (en un ámbito
CAA
Ejercicios de comprensión
2º TRIMESTRE
sentido general, los puntos principales o la que sea conocido para el alumno –colegio, ámbito familiar,….)
oral
3º TRIMESTRE

56

información elemental con la sencillez que
requiere su nivel.

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos básicos y
elementales relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito
público),
comportamiento
(gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas básicas del texto (p. e. una
petición de información, un aviso o una
sugerencia) y un repertorio básico de sus
exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos de uso común básicos
relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y
cierre textual).

Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos básicos sobre los
constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy
frecuente en la comunicación oral, así como
sus significados más generales asociados (p.
e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).

transmitidas de manera lenta y clara aunque sea necesario volver a
escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.
Est.FR.1.3. Reconoce la información principal, en una conversación
informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (en un ámbito
que sea conocido para el alumno –colegio, ámbito familiar,….)
transmitidas de manera lenta y clara aunque sea necesario volver a
escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal en la que participa
(p. e. en una conversación con el profesor), las preguntas más 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.

Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara si se puede volver a escuchar el mensaje o hay apoyo
visual.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (en un ámbito
que sea conocido para el alumno –colegio, ámbito familiar,….)
transmitidas de manera lenta y clara aunque sea necesario volver a
escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal en la que participa
(p. e. en una conversación con el profesor), las preguntas más 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.
Est.FR.1.3. Reconoce la información principal, en una conversación
informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Est.FR.1.5. Identifica las ideas principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y
claridad (p. e. dibujos animados), cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
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CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral básico de
uso muy frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones básicos
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso muy frecuente de acuerdo a su nivel, y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas elementales relacionadas con
los mismos.

Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara si se puede volver a escuchar el mensaje o hay apoyo
visual.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (en un ámbito
que sea conocido para el alumno –colegio, ámbito familiar,….)
transmitidas de manera lenta y clara aunque sea necesario volver a
escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.
Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara si se puede volver a escuchar el mensaje o hay apoyo
visual.

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS
Estrategias de producción:
Planificación:
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:
Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración sencilla de acontecimientos pasados
y descripción de estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia
y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où, pourquoi… ?...).Expresión de
relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (mais). Causa (parce que). Explicación (par exemple).Finalidad (pour). Expresión de relaciones temporales (ex. quand). Expresión del
tiempo verbal: Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers fréquents). Pasado (venir de + infinitif). Futuro (aller + infinitif). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples).
Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Intención (penser + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont)).
Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad (adjectifs). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad:
Número (singulier/pluriel réguliers). Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). Expresión del grado (très). Expresión del modo (à pied, en bus…).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. ici). Posición (à droite, à gauche…). Distancia (ex. près). Dirección (à). Origen (de). Destino (à + ville). Expresión del tiempo: Puntual
(l’heure). Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril). Indicaciones de tiempo (tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 heures). Anterioridad (avant). Posterioridad (après). Secuencia
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(d´abord, après). Simultaneidad (quand). Frecuencia (d’habitude).
Léxico básico de uso común:
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación y
estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tiempo meteorológico.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CC
INSTRUMENTOS DE
UNIDADES
Secuenciación
EVALUACIÓN
DIDÁCTICAS
Crit.FR.2.1. Producir textos breves y básicos y Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
CCL-CSC
Diálogos
Todas la unidades
1º TRIMESTRE
lo bastante comprensibles de acuerdo a su sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
Ejercicios de expresión oral
2º TRIMESTRE
nivel, tanto en conversación cara a cara como con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
libre
3º TRIMESTRE
por teléfono u otros medios técnicos, en un presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
Ejercicios de interacción oral
registro neutro o informal, con un lenguaje breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
Ejercicios de lectura directa
básico, en los que se da, solicita e intercambia mismas si se articulan clara y lentamente.
información sobre temas familiares y asuntos Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
conocidos o de interés personal y educativo, cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
aunque se produzcan interrupciones o Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
la reformulación para organizar el discurso y profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
seleccionar expresiones, y el interlocutor sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
tenga que solicitar que se le repita o reformule repitan los puntos clave si lo necesita.
lo dicho.
Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias básicas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de
estructura muy básica y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los
que se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos y la memorización,
siempre adecuados a su nivel.

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos básicos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales, comportamiento y

Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más elementales en los contextos
respectivos.

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones
elementales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más
básicos de dichas funciones y los patrones
discursivos muy sencillos de uso más común
para organizar el texto.

Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un
repertorio muy limitado de estructuras
sintácticas de uso muy habitual y de
mecanismos muy sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición,
conectores y marcadores conversacionales de
uso elemental y muy frecuente).

mismas si se articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

repitan los puntos clave si lo necesita.
Est. FR. 2.5. Usa de manera oral, formas y estructuras
básicas propias de la lengua francesa, incluyendo aspectos
gramaticales en diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral básico para comunicar información
elemental y opiniones muy breves, sencillas y
concretas, en situaciones muy habituales y
cotidianas.

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo
bastante comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero, se cometan
errores de pronunciación muy frecuentes, y los
interlocutores
tengan
que
solicitar
repeticiones o aclaraciones.

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas
muy sencillas para desenvolverse de manera

Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
Est. FR. 2.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con
campos semánticos trabajados en la unidad trabajada de
forma oral.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa
Poema del mes

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE

elemental en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar
la comunicación.

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando fórmulas o gestos muy básicos para
tomar o mantener el turno de palabra, aunque
puedan darse desajustes en la adaptación al
interlocutor.

con aspectos básicos de sus estudios (p.e. presentarse o
presentar a alguien, familia…), y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones
cotidianas, como son el ocio o las vacaciones.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y
breve.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. diálogo con el
profesor), expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

libre
Ejercicios de interacción oral

CCL-CSC

3º TRIMESTRE

Diálogos
Ejercicios de interacción oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

UNIDADES
DIDÁCTICAS
Todas las unidades

Secuenciación

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Crit.FR.3.1. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos muy sencillos, tanto en
formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados escritos en un
registro neutro o informal, que traten de
asuntos habituales en situaciones cotidianas y
familiares, de aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y que contengan

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p. e. una ideoconsola), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. normas del aula).
Est.FR.3.2. Comprende las ideas principales de
correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, y se expresan de manera sencilla opiniones sobre

CCL
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1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

estructuras sencillas y un léxico muy limitado
de uso frecuente con ayuda visual.

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias básicas más adecuadas para la
comprensión de la idea elemental, los puntos
fundamentales e información importante del
texto con ayuda visual.

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos elementales
relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio,
condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro educativo, en el ámbito público), y
convenciones
sociales
más
usuales
costumbres, tradiciones).
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas elementales del texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes,
así como patrones discursivos básicos de uso
común relativos a la organización textual
simple (introducción del tema, cambio

temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones
y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información básica en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p. e. una ideoconsola), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. normas del aula).
Est.FR.3.2. Comprende las ideas principales de
correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, y se expresan de manera sencilla opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones
y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información básica en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.5. Entiende información básica en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Est.FR.3.2. Comprende las ideas principales de
correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, y se expresan de manera sencilla opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su interés.
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CCL-CAA

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

temático, y cierre textual).
Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del texto
los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas elementales en la
comunicación
escrita,
así
como
sus
significados generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico oral básico de uso
muy frecuente relativo a asuntos cotidianos y
a aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.

Crit.FR.3.7.
Reconocer
las
principales
convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación
elementales,
así
como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ,
%, ), y sus significados asociados.

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una ideoconsola), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. normas del aula).
Est.FR.3.2. Comprende las ideas principales de
correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, y se expresan de manera sencilla opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones
y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información básica en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p. e. una ideoconsola), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. normas del aula).
Est.FR.3.2. Comprende las ideas principales de
correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, y se expresan de manera sencilla opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones
y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información básica en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p. e. una ideoconsola), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. normas del aula).
Est.FR.3.2. Comprende las ideas principales de
correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
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CCL-CAA

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Exámenes de vocabulario
Fichas de vocabulario

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, y se expresan de manera sencilla opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones
y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información básica en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 2.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos básicos y de estructura clara
sobre temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
frecuentes y adecuados a su nivel.
Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias muy
frecuentes para elaborar textos escritos muy
breves y de estructura muy simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
familiares para el alumno.

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario personal sencillo con
información básica y relativa a sus intereses o aficiones.
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace comentarios muy breves
relacionados con actividades cotidianas.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal muy breve en
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario personal sencillo con
información básica y relativa a sus intereses o aficiones.
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace comentarios muy breves
relacionados con actividades cotidianas.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal muy breve en
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario personal sencillo con
información básica y relativa a sus intereses o aficiones.
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace comentarios muy breves
relacionados con actividades cotidianas.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal muy breve en
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información.

CCL-CD

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del
texto escrito básico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos elementales
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones sociales, comunes respetando
las normas de cortesía simples y de la
netiqueta más simple en los contextos
respectivos.
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

UNIDADES
DIDÁCTICAS
Todas las unidades

Secuenciación

CCL-CAA-CD

Copiar textos y palabras de
vocabulario

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito comunicativo
elemental, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para organizar
el texto escrito de manera sencilla.

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras sintácticas
muy básicas de uso muy frecuente, y emplear
para comunicarse mecanismos muy sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio
léxico básico, escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas.
Siempre de acuerdo al nivel del alumno.

Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje principal quede
claro, los signos de puntuación elementales (p.
e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones ortográficas
elementales en la redacción de textos muy
breves en soporte digital.

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario personal sencillo con
información básica y relativa a sus intereses o aficiones.
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace comentarios muy breves
relacionados con actividades cotidianas.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal muy breve en
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario personal sencillo con
información básica y relativa a sus intereses o aficiones.
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace comentarios muy breves
relacionados con actividades cotidianas.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal muy breve en
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información.
Est. FR. 4.4. Usa de manera escrita formas y estructuras
básicas propias de la lengua francesa, incluyendo aspectos
gramaticales en diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario personal sencillo con
información básica y relativa a sus intereses o aficiones.
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace comentarios muy breves
relacionados con actividades cotidianas.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal muy breve en
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información.
Est. FR. 4.5. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con
campos semánticos trabajados en la unidad trabajada de
forma escrita.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario personal sencillo con
información básica y relativa a sus intereses o aficiones.
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace comentarios muy breves
relacionados con actividades cotidianas.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal muy breve en
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información.
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CCL

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Examen de gramática
Exámenes de verbos

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA-CD

Exámenes de vocabulario

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA-CD

Ejercicios de ortografía

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

5.2. 2º de E.S.O.

Objetivos

1.

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global y
específica de textos orales y su tipología textual.

2.

Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral y
reformularlas a partir de la comprensión de nuevos elementos.

3.

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la lengua.

4.

Comprender la información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y
predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares con apoyo de elementos
verbales y no verbales.

5.

Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal
con respuestas sencillas, breves y espontáneas, mostrando respeto hacia los errores y
dificultades que puedan tener los demás y respetando sus intervenciones.

6.

Producir oralmente un mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles, aprovechando los conocimientos previos y los
elementos no lingüísticos.

7.

Comprender mensajes escritos breves y sencillos e identificar la idea general y los puntos
más relevantes con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.).

8.

Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas para obtener información.
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9.

Redactar textos breves como descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general
sobre experiencias y acontecimientos estructurando el mensaje de forma sencilla y clara e
intentando hacer un uso bastante correcto de la ortografía y los signos de puntuación
elementales.

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación con otras culturas.

Secuenciación de contenidos
Como ya hemos señalado en el apartado 2.2. Materiales y recursos didácticos, en 2º de
E.S.O. utilizaremos el método Je de mots 2 (Ed. Vicens Vives). Por lo tanto, la distribución de
contenidos por trimestres es la siguiente:
• Primer trimestre ........................ Unités 0, 1 y 2
• Segundo trimestre .................... Unités 3 y 4
• Tercer trimestre ........................ Unités 5 y 6
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE
UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE
Lexique
La description physique.
Les loisirs.
Les nationalités.
Les lieux de la ville.
Les pièces et les meubles.
L’heure et les activités quotidiennes.
Les sorties et l’hébergement.
Communication
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Se présenter.
Saluer et prendre congé.
Demander et dire la nationalité / l’adresse / la date.
Demander et dire où on va et d’où on vient.
Dire l’heure.
Parler de sa routine.
Structurer son discours.
Indiquer la fréquence.
Parler de ses projets.
Grammaire
Les verbes pronominaux.
L’interrogation partielle.
Le futur proche.
Les prépositions devant les noms de villes et de pays.
Les sons [b] et [v].
Actu jeunes
L’été des ados… sans les parents !
Mon camp de vacances.
Compétences citoyennes
À quoi ça sert de dormir ?
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE
UNITÉ 2. EN VILLE
Lexique
Dans la rue.
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Le code de la route.
Communication
Demander et indiquer le chemin.
Exprimer l’obligation et l’interdiction.
Grammaire
Les numeraux ordinaux.
Il faut / Il ne faut pas.
Le verbe devoir.
Le verbe prendre.
Actu jeunes
L’éco-turisme à Paris.
Mon tour de Paris.
Compétences citoyennes
Comment se déplacer sans polluer ?
SEGUNDO TRIMESTRE: DICIEMBRE - ENERO
UNITE 3. À TABLE.
Lexique
Les aliments et les boissons.
Les repas.
Communication
Proposer, accepter, refuser un aliment.
Exprimer la quantité.
Grammaire
Le verbe commencer.
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Le verbe boire.
Le verbe manger.
Actu jeunes
Les français… à table !
Mon menu français.
Compétences Citoyennes
Pourquoi doit-on faire attention à ce qu’on mange ?
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO
UNITÉ 4. ON S’AMUSE!
Lexique
Les loisirs.
La technologie.
Communication
Demander, donner et refuser la permission.
Parler au téléphone.
Grammaire
Le verbe pouvoir.
Les pronoms COD.
Le pronom y.
Le verbe attendre.
Le verbe vouloir.
Actu jeunes
Les ados et la culture numérique.
Moi sur Internet.
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Compétences Citoyennes
Quels sont les dangers d’Internet ?
TERCER TRIMESTRE: MARZO-ABRIL
UNITÉ 5. DANS UNES BOUTIQUE
Lexique
Les vêtements et les chaussures.
Les magasins.
Communication
Faire des achats.
Demander et dire le prix.
Grammaire
Exprimer un souhait.
Combien.
Le comparatif.
Oui, si, non.
Le verbe acheter.
Actu jeunes
Les achats des Français sur Internet.
Mon catalogue d’échange de vêtements en ligne.
Compétences Citoyennes
Pourquoi a-t-on inventé l’argent ?
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO
UNITÉ 6. VOYAGE, VOYAGE!
Lexique
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Les lieux de la ville.
Les moyens de transport.
Communication
Demander et donner des renseignements.
Raconter des événements passés.
Situer dans le passé.
Grammaire
Le passé composé avec avoir.
Le passé composé avec être.
La forme négative du passé composé.
Le verbe partir.
Actu jeunes
Comment voyagent les Français.
Mon voyage scolaire en France.
Compétences Citoyennes
À quoi ça sert la limitation de vitesse ?
Las competencias clave en el segundo curso de la ESO
El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Segundo Curso de la ESO se centrará en el
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
1. Comunicación lingüística
– Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.
– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos (escuela, ciudad,
casa, vestimenta, meses del año, etc.) y aproximarse al vocabulario empleado en diferentes
ámbtitos de conocimiento relacionados con las ciencias naturales y sociales.
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– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación
lingüística.
– Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.
– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.
– Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.
– Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se
produce en el mismo
– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.
2.

Competencias sociales y cívicas

– Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.
– Descubrir las frases adecuadas para una serie de situaciones propias de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales: preguntar, pedir información, iniciar un diálogo, pedir disculpas, etc.
– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.
– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás
– Familiarizarse con diferentes espacios y ámbito sociales, sus nombres en freancés y sus
particularidades en Francia: la ciudad, los deportes y el ocio, la alimentación, etc.
– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
3. Aprender a aprender
– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.
– Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo.
– Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras
– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.
– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.
– Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes
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– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
4. Competencia digital
– Empelar las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción
de correos electrónicos.
– Utilizar recursos de Internet para buscar infromación en lengua francesa sobre temas previamente
propuestos.
– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten
– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas,
audiovisuales, etc.
– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y
escritos propios.
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.

Elementos curriculares
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés,
la preferencia, el sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación (oh là là! on y va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom
tonique). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). Causa (afin de). Explicación (c´est à dire). Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). Expresión de relaciones
temporales (ex. alors). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé verbes réguliers). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de +
Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). Permiso (pouvoir).
Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs
démonstratifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers et
irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (très).
Expresión del modo (à/en + moyens de transport). Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición (ex. en face de). Distancia (ex.loin). Dirección (ex. vers). Origen (ex.
de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). Indicaciones de tiempo (hier,
demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant). Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une
fois par semaine…).
Léxico básico de uso común:
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del
cuerpo y hábitos saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general y la
información más importante en textos orales
breves sencillos y bien
estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta, en un registro
neutro, y que versen sobre asuntos habituales
en situaciones cotidianas o sobre aspectos
concretos de temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara (p.e. en juegos de ordenador, juguetes, etc…), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios) con apoyo visual.

CCL

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la comprensión del
sentido general, los puntos principales o la
información general de textos siempre con la
sencillez que requiere su nivel.

Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios) con apoyo visual.
Est.FR.1.3. Comprende las ideas principales, en una conversación
informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios) con apoyo visual.
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal en la que participa
(p. e. en una conversación con el profesor), 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.

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara (p.e. en juegos de ordenador, juguetes, etc…), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios) con apoyo visual.
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal en la que participa
(p. e. en una conversación con el profesor), preguntas sencillas sobre

CCL

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión
del
texto
los
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos sencillos,
concretos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro educativo, en el ámbito público),
comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto (p. e. una
petición de información, un aviso o una
sugerencia) y un repertorio limitado de sus
exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la
organización textual (introducción del tema,
cambio temático, y cierre textual).
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Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos adecuados y esenciales
sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso más
frecuente en la comunicación oral, así como
sus significados generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente más comunes de acuerdo a su nivel y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas más generales relacionados con
los mismos.

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
Est.FR.1.3. Comprende las ideas principales, en una conversación
informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Est.FR.1.5. Identifica las ideas principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y
claridad (p. e. dibujos animados o anuncios) cuando las imágenes
constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara (p.e. en juegos de ordenador, juguetes, etc…), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios) con apoyo visual.
Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara (p.e. en juegos de ordenador, juguetes, etc…), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa
Poema del mes

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS
Estrategias de producción:
Planificación:
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la
voluntad, el interés, la preferencia, el sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación (oh là là! on y va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom
tonique). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). Causa (afin de). Explicación (c´est à dire). Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). Expresión de
relaciones temporales (ex. alors). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé verbes réguliers). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples).
Durativo (être en train de + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. , devoir,
impératif). Permiso (pouvoir). Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs
démonstratifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers et
irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (très).
Expresión del modo (à/en + moyens de transport). Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición (ex. en face de). Distancia (ex.loin). Dirección (ex. vers). Origen (ex.
de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). Indicaciones de tiempo (hier,
demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant). Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une
fois par semaine…).
Léxico básico de uso común:
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del
cuerpo y hábitos saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.2.1. Producir textos breves y
sencillos lo bastante comprensibles de
acuerdo a su nivel, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información sobre
temas cotidianos y asuntos conocidos o
de interés personal y educativo, aunque
se
produzcan
interrupciones
o
vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar expresiones, y
el interlocutor tenga que solicitar que se
le repita o reformule lo dicho. Aunque se
cometan errores.
Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias simples más adecuadas para
producir textos orales monológicos o

Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del
mensaje a los recursos de los que se
dispone, o la reformulación o explicación
de elementos y la memorización.

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción
del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos
adecuados
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales respetando las
normas de cortesía más usuales.

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones
más comunes demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para
organizar el texto.

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
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Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un
repertorio más limitado de estructuras
sintácticas de uso muy frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición,
y
conectores
y
marcadores conversacionales de uso
muy frecuente).

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral correspondiente a
su nivel para comunicar información y
opiniones breves, sencillas y concretas,
en situaciones habituales y cotidianas.

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Est. FR. 2.5. Usa de manera oral, formas y estructuras básicas
propias de la lengua francesa, incluyendo aspectos gramaticales en
diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de
pronunciación
frecuentes,
y
los
interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y
fórmulas sencillas para desenvolverse de
manera
suficiente
en
breves
intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir
el discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para reparar la
comunicación.

formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Est. FR. 2.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos
semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma oral.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa
Poema del mes

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera
simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos muy simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque
puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos
concretos de temas generales que les puedan interesar o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve suficientemente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio.
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara
en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. diálogo con el profesor), aportando la
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de interacción
oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.3.1 Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos sencillos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o
informal, que traten de asuntos
habituales en situaciones cotidianas y
familiares, de aspectos concretos de
temas de interés personal o educativo, y
que contengan estructuras sencillas y un
léxico limitado de uso frecuente con
ayuda visual.

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. Una
videoconsola), así como instrucciones claras para la realización de
actividades (p.e. receta de cocina).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados y se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Capta la idea general de correspondencia en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre

CCL

Ejercicios de
comprensión lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas de acuerdo a
su nivel para la comprensión de la idea
general, los puntos más relevantes e
información importante del texto con
ayuda visual.

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio,
condiciones de vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas esenciales del
texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones
discursivos muy sencillos de uso muy
común relativos a la organización textual
simple (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).
Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del
texto
los
constituyentes
y
la

temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. Una
videoconsola), así como instrucciones claras para la realización de
actividades (p.e. receta de cocina).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados y se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Capta la idea general de correspondencia en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.3. Capta la idea general de correspondencia en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.5. Entiende información esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

CCL-CAA

Ejercicios de
comprensión lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Ejercicios de
comprensión lectora
Examen de comprensión
escrita
Lectura de textos sobre
Francia.

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados y se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Capta la idea general de correspondencia en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).

CCL

Ejercicios de
comprensión lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. Una

CCL-CAA

Ejercicios de
comprensión lectora

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
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organización de estructuras sintácticas
adecuadas a su nivel en la comunicación
escrita, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura
interrogativa
para
hacer
una
sugerencia).

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con los
propios intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual,
los
significados
de
palabras
y
expresiones que se desconocen.

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales
convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación más simples y
frecuentes, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados.

videoconsola), así como instrucciones claras para la realización de
actividades (p.e. receta de cocina).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados y se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Capta la idea general de correspondencia en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. Una
videoconsola), así como instrucciones claras para la realización de
actividades (p.e. receta de cocina).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados y se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Capta la idea general de correspondencia en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. Una
videoconsola), así como instrucciones claras para la realización de
actividades (p.e. receta de cocina).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados y se
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Examen de comprensión
escrita

3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Exámenes de
vocabulario
Fichas de vocabulario

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Capta la idea general de correspondencia en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en
soporte digital, textos muy breves, muy
sencillos y de estructura clara sobre
temas
habituales
en
situaciones
cotidianas o del propio interés, en un
registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes y
adecuados a su nivel.

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. asociarse a un club deportivo).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves respetando las convenciones y normas de cortesía y
de las etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
fundamentalmente para solicitar información.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. asociarse a un club deportivo).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves respetando las convenciones y normas de cortesía y
de las etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
fundamentalmente para solicitar información.

CCL-CD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCAACD

Copiar textos y palabras
de vocabulario

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias
más frecuentes para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p.
e. copiando formatos, fórmulas y
modelos familiares para el alumno.
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Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción
del
texto
escrito
sencillo
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía simples y de la
netiqueta más simples en los contextos
respectivos.
Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito
comunicativo adecuado a su nivel,
utilizando
los
exponentes
más
frecuentes de dichas funciones y los
patrones
discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera
sencilla.

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas básicas de uso frecuente y
emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición,
y
conectores
y
marcadores discursivos muy frecuentes).

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un
repertorio léxico limitado, escrito
suficiente para comunicar información y
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas. Siempre de
acuerdo al nivel del alumno.

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. asociarse a un club deportivo).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves respetando las convenciones y normas de cortesía y
de las etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
fundamentalmente para solicitar información.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. asociarse a un club deportivo).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves respetando las convenciones y normas de cortesía y
de las etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
fundamentalmente para solicitar información.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. asociarse a un club deportivo).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves respetando las convenciones y normas de cortesía y
de las etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
fundamentalmente para solicitar información.
Est. FR. 4.5. Usa de manera escrita formas y estructuras básicas propias de la
lengua francesa, incluyendo aspectos gramaticales en diferentes contextos
comunicativos de forma significativa.

CCL-CD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Examen de gramática
Exámenes de verbos

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. asociarse a un club deportivo).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves respetando las convenciones y normas de cortesía y
de las etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y

CCLCAACD

Exámenes de
vocabulario

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje principal
quede claro, siempre de acuerdo a su
nivel, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas más
frecuentes en la redacción de textos
muy breves en soporte digital.

experiencias personales.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
fundamentalmente para solicitar información.
Est. FR. 4.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos semánticos
trabajados en la unidad trabajada de forma escrita.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. asociarse a un club deportivo).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves respetando las convenciones y normas de cortesía y
de las etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,
fundamentalmente para solicitar información.
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CCLCAACD

Ejercicios de ortografía

Todas las unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

5.3. 3º E.S.O.

OBJETIVOS

1.

Comprender la información global en textos orales de diferentes tipologías textuales.

2.

Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral y
reformularlas a partir de la comprensión de nuevos elementos.

3.

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la lengua.

4.

Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre
experiencias y acontecimientos diversos en el presente, pasado y futuro.

5.

Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas diversos buscando producir
mensajes orales formalmente correctos, mostrando respeto hacia los errores y dificultades
que puedan tener los demás y respetando sus intervenciones.

6.

Producir oralmente un mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles, aprovechando los conocimientos previos y los
elementos no lingüísticos.

7.

Comprender mensajes escritos breves y sencillos e identificar la idea general y los puntos
más relevantes con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.).

8.

Iniciarse en la lectura autónoma de textos adaptados que sean de su interés.

9.

Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas para obtener información.
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10. Redactar textos de diferentes tipologías como descrip-ciones, narraciones y explicaciones de
carácter general sobre experiencias y acontecimientos, utilizando un registro adaptado al
lector al que va dirigido el texto.
11. Mostrar interés por redactar textos con un uso bastante correcto de la ortografía y los signos
de puntuación, cuidando la presentación ya sea en textos escritos en soporte papel o digital.
12. Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera
utilizando los medios más adecuados ya sea en formato papel o digital.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
Como ya hemos señalado en el apartado 2.2. Materiales y recursos didácticos, en 3º de
E.S.O. seguimos con el manual Jeu de mots 3 (Ed. Vicens Vives). Por lo tanto, la distribución de
contenidos por trimestres es la siguiente:
• Primer trimestre ........................ Unités 0, 1 y 2
• Segundo trimestre .................... Unités 3 y 4
• Tercer trimestre ........................ Unités 5 y 6
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE
UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – L’ENVIRONNEMENT
Lexique
• Les activités quotidiennes.
• Les lieux de la ville.
• Les aliments et les boissons.
• Les magasins.
• Les vêtements et les chaussures.
• Les loisirs.
• Les moyens de transport.
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• Les accessoires, les matières et les formes.
• L’écologie.
Communication
• Parler de sa routine.
• Demander et donner des renseignements.
• Faire des achats.
• Raconter des événements passés.
• Décrire un objet.
• Demander et exprimer une opinion.
Grammaire
• C’est / Il est.
• Les pronoms COI.
• L’interrogation avec inversion.
• Le pronom en.
Actu jeunes
• Le vide-grenier.
• Mon vide-grenier.
Compétences citoyennes
• C’est quoi, le 8e continent ?
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE
UNITÉ 2. MA JOURNEE
Lexique
• L’emploi du temps et les matières.
• Le collège.
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Communication
• Exprimer la fréquence.
• Demander, proposer, accepter de l’aide.
Grammaire
• La négation avec plus, rien, jamais.
• Les pronoms relatifs qui et que…
• Le verbe savoir.
• Le présent continu et le passé récent.
Actu jeunes
• Les matières préferées des collégiens.
• Mon échange scolaire virtuel.
Compétences citoyennes
• C’est quoi, la harcèlement à l’école?
SEGUNDO TRIMESTRE: DICIEMBRE - ENERO
UNITÉ 3. LES VACANCES
Lexique
• Les paysages naturels.
• La météo.
Communication
• Décrire un lieu.
• Parler du temps qu’il fait.
Grammaire
• Situer dans les temps.
• Le futur.
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• Le conditionnel.
• Le verbe vivre.
Actu jeune
• Des vacances… à la carte !
• Mon blog de voyage saisonnier sur ma région.
Compétences citoyennes
• C’est quoi, un jour férié?
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO
UNITE 4. TU VAS BIEN ?
Lexique
• Les corps.
• Les sports.
Communication
• Demander et dire comment on se sent.
• Exprimer l’hypothèse, donner un conseil.
• Exprimer la satisfaction, le mécontentement.
Grammaire
• Utiliser les verbes jouer et faire pour parler des sports.
• Les pronoms relatifs dont et où.
• Le superlatif relatif.
• Les verbes voir et mettre.
Actu jeune
• Les ados et le sport.
• Ma petite vidéo sur le sport.
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Compétences citoyennes
• À quoi ça sert de faire du sport?
TERCER TRIMESTRE: MARZO - ABRIL
UNITÉ 5. JE VAIS DEVENIR…
Lexique
• La musique et les instruments.
• Les professions.
Communication
• Parler de ses aptitudes et de ses capacités.
• Dire ce qu’on veut devenir.
Grammaire
• Utiliser le verbe jouer pour parler de musique et de cinéma.
• Les pronoms possessifs.
• Les indicateurs de temps.
• Le verbe essayer.
Actu jeune
• La cuisine et la musique au Maghreb et aux Antilles.
• Mon musée de la musique.
Compétences citoyennes
• Comment est née la langue française?
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO
UNITÉ 6. MEDIAS ET TECHNOLOGIE
Lexique
• La lecture et la télé.
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• Technologies d’hier et d’aujourd’hui.
Communication
• Demander et donner une information.
• Raconter et décrire des situations passées.
Grammaire
• Les verbes lire et écrire.
• Les pronoms démonstratifs.
• L’imparfait
• La dénasalisation.
Actu jeune
• Les lectures des adolescents.
• Mon article pour un magazine.
Compétences citoyennes
• Pourquoi y a-t-il plusieurs journaux en France?
Las competencias clave en el tercer curso de la ESO
El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el tercer curso de la ESO se centrará en el
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
1. Comunicación lingüística
– Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.
– Reconocer y aplicar mecanismos para expresar finalidad, causa, condición o hipótesis.
– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación
lingüística.
– Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.
– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.
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– Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.
– Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se
produce en el mismo
– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.
2.

Competencias sociales y cívicas

– Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nuestra vida
cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás.
– Relacionar mensajes SMS con las situaciones en las que se pueden utilizar.
– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.
– Valorar la utilidad de una serie de medios de transporte y las situaciones en las que se utilizan
– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás
– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
3. Aprender a aprender
– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.
– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.
– Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo.
– Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras
– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.
– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.
– Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes
– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
4. Competencia digital
– Reconocer los tipos de libros y revistas y la información que nos puede transmitir cada uno de
ellos.
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– Familiarizarse con los textos periodísticos y los oficios propios de la prensa.
– Valorar y reflexionar el uso de Internet, los blogs y las redes sociales.
– Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente
propuestos.
– Conocer aspectos relacionados con los elementos y el uso del ordenador.
– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten
– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas,
audiovisuales, etc.
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo

Elementos curriculares
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del
conocimiento. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...). Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique
+ oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (ni… ni). Disyunción (ou bien). Oposición (par contre). Causa (puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de +
Inf.). Comparación (le plus/le moins + Adj. que..., ainsi que). Consecuencia (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il y a…). Expresión del tiempo verbal:
Presente. Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours,
jamais, d’habitude…). Incoativo (commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir de + Inf.). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de).
Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad (il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). Intención/deseo (penser/espérer +
Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs,
pronoms COD et COI). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers;
nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (ex. trop).
Expresión del modo (Adv. de manière en -ment). Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). Dirección
(ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015).
Indicaciones temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). Posterioridad (après, plus tard…). Secuenciación
(puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en même temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…).
Léxico común de alta frecuencia:
Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general,
los puntos principales y la información más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen sobre
asuntos
habituales
en
situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de

Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho
Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información más
importante del texto

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio), condiciones
de
vida
y
entorno,
relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito
público),
comportamiento
(gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. e. una petición de
información, un aviso o una sugerencia) y
un repertorio de sus exponentes más
frecuentes, así como patrones discursivos
de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados

Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
Est.FR.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 diaria y sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal en la que participa (p. e.
en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal en la que participa (p. e.
en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho
Est.FR.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 diaria y sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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(p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones que se
desconocen.
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente, y reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con los mismos.

Est.FR.1.5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e.
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del
mensaje.
Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado
Est.FR.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS
Estrategias de producción:
Planificación:
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
avisos. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...). Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique
+ oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (ni… ni). Disyunción (ou bien). Oposición (par contre). Causa (puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de +
Inf.). Comparación (le plus/le moins + Adj. que..., ainsi que). Consecuencia (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il y a…). Expresión del tiempo verbal:
Presente. Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours,
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jamais, d’habitude…). Incoativo (commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir de + Inf.). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de).
Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad (il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). Intención/deseo (penser/espérer +
Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs,
pronoms COD et COI). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers;
nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (ex. trop).
Expresión del modo (Adv. de manière en -ment). Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). Dirección
(ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015).
Indicaciones temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). Posterioridad (après, plus tard…). Secuenciación
(puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en même temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…).
Léxico común de alta frecuencia:
Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.2.1. Producir textos breves y lo
bastante
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje
muy sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas
cotidianos y asuntos conocidos o de
interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y
seleccionar expresiones, y el interlocutor
tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.

Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos o dialógicos
breves y de estructura muy simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a los
recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.

Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los
patrones discursivos sencillos de uso más
común para organizar el texto.

Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente).

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para comunicar
información y opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones habituales y
cotidianas.

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Est. FR. 2.5. Usa de manera oral, formas y estructuras básicas propias de la
lengua francesa, incluyendo aspectos gramaticales en diferentes contextos
comunicativos de forma significativa.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento extranjero, se
cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones o aclaraciones.

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y
fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque haya que interrumpir el discurso
para buscar palabras o articular
expresiones
y
para
reparar
la
comunicación.

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Est. FR. 2.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos
semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma oral.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa
Poema del mes

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple
en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o mantener el turno de palabra,
aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de interacción oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.3.1. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos
habituales en situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos,
lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas

CCL

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos
más relevantes e información importante
del texto.

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio, condiciones
de
vida
y
entorno,
relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito
público),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso
común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y
cierre textual).

generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos,
lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos,
lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
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CCL-CAA

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del
texto los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así
como sus significados generales asociados
(p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones que se
desconocen.

Est.FR.3.3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos,
lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos,
lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas
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CCL-CAA

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Exámenes de vocabulario
Fichas de vocabulario

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales
convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus
significados asociados.

generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos,
lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).
Est.FR.3.4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

CCL

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS
MISMOS CONTEMIDOS QUE EN EL BLOQUE 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas habituales en
situaciones cotidianas o del propio interés,
en un registro neutro o informal,
utilizando recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes.

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de las
etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p.e. con amigos en otros países), se intercambia

CCL-CD CAA

Ejercicios de expresión oral
Examen de expresión escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del
texto
escrito
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de las etiquetas más
importantes en los contextos respectivos.

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito
comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de las
etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p.e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, para solicitar
información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de las
etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p.e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
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CCL-CAACD

Ejercicios de expresión oral
Examen de expresión escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAACSC-CD

Ejercicios de expresión oral
Examen de expresión escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAACD

Ejercicios de expresión oral
Examen de expresión escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

patrones discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito de manera
sencilla.

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy frecuentes).

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para comunicar
información y breves, simples y directos en
.situaciones habituales y cotidianas.

hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de las
etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p.e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de las
etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p.e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est. FR. 4.5. Usa de manera escrita formas y estructuras básicas propias de
la lengua francesa, incluyendo aspectos gramaticales en diferentes
contextos comunicativos de forma significativa.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta
más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p.e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
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CCL-CAACD

Ejercicios de expresión oral
Examen de expresión escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAACD

Ejercicios de expresión oral
Examen de expresión escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje principal
quede claro, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte
digital.

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est. FR. 4.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos
semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma escrita.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de las
etiquetas más importantes.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p.e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
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CCL-CAACD

Ejercicios de expresión oral
Examen de expresión escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

5.4. 4º de E.S.O.

OBJETIVOS

1.

Distinguir la información global y específica, el tipo de texto (narrativo, descriptivo,
informativo, argumentativo, etc.) en textos orales producidos a través de distintos medios.

2.

Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral y
reformularlas a partir de la comprensión de nuevos elementos.

3.

Valorar la adquisición de conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.
propios de los países donde se habla la lengua.

4.

Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre
experiencias y acontecimientos diversos en el presente, pasado y futuro.

5.

Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas diversos, buscando producir
mensajes orales correctos y mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.

6.

Usar estrategias de comunicación como el lenguaje corporal, parafrasear, definir, etc. para
iniciar, mantener y terminar una interacción.

7.

Producir oralmente un mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles, aprovechando los conocimientos previos y los
elementos no lingüísticos.

8.

Comprender mensajes escritos de diferentes tipologías textuales e identificar la idea general
y los puntos más relevantes con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos,
números, etc.).
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9.

Tener interés para conocer las obras de algunos autores relevantes de la literatura de otros
países para desarrollar la autonomía lectora y apreciar la literatura como fuente de placer y
conocimiento.

10. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas para obtener información.
11. Redactar textos de diferentes tipologías como descrip-ciones, narraciones y explicaciones de
carácter general sobre experiencias y acontecimientos, utilizando un registro adaptado al
lector al que va dirigido el texto, las fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas
de comunicación y el léxico adecuado al tema
12. Mostrar interés por redactar textos con un uso correcto de la ortografía y los signos de
puntuación, cuidando la presentación ya sea en textos escritos en soporte papel o digital.
13. Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera
utilizando los medios más adecuados ya sea en formato papel o digital.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
Como ya hemos señalado en el apartado 2.2. Materiales y recursos didácticos, en 4º de
E.S.O. introducimos el manual Jeu de mots 4 (Ed. Vicens Vives). Por lo tanto, la distribución de
contenidos por trimestres es la siguiente:
• Primer trimestre ........................ Unités 0, 1 y 2
• Segundo trimestre .................... Unités 3 y 4
• Tercer trimestre ........................ Unités 5 y 6
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE
UNITE 0-1. ON RECOMMENCE! – PARIS… C’EST PARIS!
Lexique
• Les coulers.
• Les formes et les matières.
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• L’écologie.
• L’emploi du temps et les matières scolaires.
• La météo.
• Dans la ville.
Communication
• Demander et dire comment on se sent.
• Exprimer la satisfaction, le mécontentement.
• Parler de ses aptitudes et de ses capacités.
• Raconter et décrire des situations passées.
• Décrire une ville.
• Exprimer ses impressions sur un voyage.
Grammaire
• Raconter au passé.
• Situer dans le passé.
• L’expression de la durée et de la simultanéité.
• Les adverbes en -ment.
• La place de l’adjectif.
• Les liaisons obligatoires.
Actu jeunes
• Les ponts de Paris.
• Projet: ma recherche sur les ponts de Paris.
Compétences citoyennes
• Depuis quand le métro existe-t-il?
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PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE
UNITÉ 2. LES ARTS
Lexique
• Les genres des films.
• Quelques mots d’argot.
Communication
• Parler de cinéma.
• Marquer l’hésitation et l’incertitude.
Grammaire
• Les pronoms interrogatifs.
• Les adjectifs et les pronoms indéfinis.
• Le comparatif et le superlatif avec les verbes.
• La mise en relief.
• Les accents diacritiques.
Actu jeunes
• La photographie ou l’écriture de la lumière.
• Projet:mon photographe préféré.
Compétences citoyennes
• Qui a inventé le cinéma?
SEGUNDO TRIMESTRE: DICIEMBRE - ENERO
UNITÉ 3. GLOBE-TROTTEURS EN HERBE!
Lexique
• L’hébergement en hôtel.
• Les titres de transport.
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Communication
• Organiser un voyage.
• Réserver une chambre d’hôtel.
• Acheter un titre de transport.
• Parler de voyages.
Grammaire
• Les adjectifs et les pronoms indéfinis.
• Exprimer l’hypothèse.
• Les prépositions devant les noms de villes et de pays.
• Les terminaisons –ais et -ai.
Actu jeunes
• Partir à l’étranger pendant le lycée.
• Projet:mon projet d’excursion.
Compétences citoyennes
• C’est quoi le tunnel sous la Manche?
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO - MARZO
UNITE 4. LA PLANETE ET LES HOMMES.
Lexique
• La vie associative.
• L’écologie.
Communication
• Exprimer la certitude et l’incertitude.
• Exprimer l’opposition.
Grammaire
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• Le subjonctif présent et son emploi (1).
• Les doubles pronoms compléments.
• Les groupes consonantiques.
Actu jeunes
• Naît-on libres et égaux en droits?
• Projet: mon exposition sur le recyclage des déchets.
Compétences citoyennes
• C’est quoi un réfuge climatique?
TERCER TRIMESTRE: MARZO - ABRIL
UNITÉ 5. LA FRANCOPHONIE.
Lexique
• Les valeurs civiques.
• Les émotions.
Communication
• Exprimer l’accord et le désaccord.
• Parler du racisme.
• Exprimer ses émotions.
Grammaire
• Ne… que.
• Le subjonctif présent et son emploi (2).
• La formation des adjectifs.
• Exprimer la cause et la conséquence.
• Les liaisons interdites.
Actu jeunes
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• La colonisation et la décolonisation en France.
• Projet: ma recherche sur la colonisation.
Compétences citoyennes
• C’est où Mayotte?
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO
UNITÉ 6. VIVE LE SPORT!
Lexique
• Sports, équipements et lieux.
• Les professions.
Communication
• Parler des sports.
• Décrire un sport.
• Parler de ses projets et de ses aptitudes.
Grammaire
• Exprimer le but.
• Le plus-que-parfait.
• Le discours indirect.
• Les homophones.
Actu jeunes
• Le parkour ou l’art du déplacement.
• Projet: mon tournoi a l’école.
Compétences citoyennes
• Depuis quand les sports d’hiver existents-ils?
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Las competencias clave en el cuarto curso de la ESO
El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Cuarto Curso de la ESO se centrará en el
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
1. Comunicación lingüística
– Completar, enriquecer y llenar de nuevos matices expresivos la capacidad comunicativa.
– Desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje apropiado a
cada situación.
– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario empleado en
diferentes ámbitos de conocimiento relacionados con las ciencias naturales y sociales.
– Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.
– Redactar cartas y correos electrónicos como forma de comunicación y expresión personal.
– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación
lingüística.
– Comparar la estructura y las características de la lengua francesa con las de la lengua del
alumnado.
– Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.
– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.
– Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se
produce en el mismo
2.

Competencias sociales y cívicas

– Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nuestra vida
cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás.
– Conocer las instituciones europeas.
– Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.
– Identificar distintos registros de la lengua y conocer palabras de la lengua familiar.
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– Desarrollar el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas.
– Expresar las ideas propias y escuchar las de los demás, aprendiendo de y con ellos.
– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.
– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
3. Aprender a aprender
– Utilizar el lenguaje como herramienta de aprendizaje por excelencia.
– Leer un texto y descubrir la información que nos aporta contestando preguntas sobre el mismo.
– Interpretar y representar la realidad construyendo conocimientos y formulando hipótesis y
opiniones.
– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.
– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.
– Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.
– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
– Expresar y analizar sentimientos y emociones.
– Adquirir los instrumentos para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del funcionamiento de la
lengua.
4. Competencia digital
– Emplear las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción
de correos electrónicos.
– Acceder a la información que se puede encontrar en una lengua distinta a la nuestra.
– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten
– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas,
audiovisuales, etc.
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– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y
escritos propios.
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo

Elementos curriculares

121

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales y detalles relevantes). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión
del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación (et alors? comment? quel/quelle? ah bon? Expresión de relaciones
lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…). Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…).
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur).
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé
composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). Terminativo (ex.
arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…).
Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut, impératif…). Prohibición (défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch). Consejo
(conseiller de, à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI, « en », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión
de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, tout le
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de manière en –ment). 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…). Divisiones temporales (semestre,
période, mensuel…). Indicaciones de tiempo (la semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). Duración (encore/ne…plus). Anterioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, puis…).
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…).
Léxico de uso común:
Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES Secuenciación
DIDÁCTICAS

Crit.FR.1.1. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
Est.FR.1.2. Entiende información relevante 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)

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.

Est.FR.1.2. Entiende información relevante 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).
Est.FR.1.3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de
manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Est.FR.1.2. Entiende información relevante 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).
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal, o ntrevista en la que
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos
personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

CCLCAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
Est.FR.1.2. Entiende información relevante 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).
Est.FR.1.4. Comprende en una conversación formal, o entrevista en la que
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos
personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de l o que se le ha dicho.
Est.FR.1.3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de
manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

Crit.FR.1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
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comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Est.FR.1.5. Identifica la información esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.
Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
Est.FR.1.2. Entiende información relevante 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)
Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión
oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS
Estrategias de producción:
Planificación:
Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión
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del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación (et alors? comment? quel/quelle? ah bon? Expresión de relaciones
lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…). Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…).
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur).
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé
composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). Terminativo (ex.
arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…).
Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut, impératif…). Prohibición (défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch). Consejo
(conseiller de, à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI, « en », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión
de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, tout le
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de manière en –ment). 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…). Divisiones temporales (semestre,
période, mensuel…). Indicaciones de tiempo (la semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). Duración (encore/ne…plus). Anterioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, puis…).
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…).
Léxico de uso común:
Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio. Compras. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de Información y Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Crit.FR.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que
se le repita lo dicho.

Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. 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 mismas.

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros procedimientos como la adaptación del mensaje
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UNIDADES Secuenciación
DIDÁCTICAS

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.

Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. 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 mismas.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. 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 mismas.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
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oral
Ejercicios de lectura
directa

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.

(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. 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 mismas.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est. FR. 2.5. Usa de manera oral, formas y estructuras básicas propias de
la lengua francesa, incluyendo aspectos gramaticales en diferentes
contextos comunicativos de forma significativa.
Est.FR.2.1. 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 mismas.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
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CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de vez en cuando.

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.

(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est. FR. 2.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos
semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma oral.
Est.FR.2.1. 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 mismas.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.1. 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 mismas.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
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CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral
Ejercicios de lectura
directa

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de expresión
oral libre
Ejercicios de interacción
oral

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
Est.FR.2.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
Est.FR.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

CCLCSC

Diálogos
Ejercicios de interacción
oral

Todas la
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Crit.FR.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o

CCL

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita
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UNIDADES Secuenciación
DIDÁCTICAS
Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicarlas estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más

imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
Est.FR.3.4. 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 parte del
mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
Est.FR.3.4. 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 parte del
mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos
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CCLCAA

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCSC

Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Ejercicios de comprensión
lectora

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.4.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).

Crit.FR.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
Est.FR.3.4. 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 parte del
mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
Est.FR.3.4. 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 parte del
mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
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3º TRIMESTRE
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Ejercicios de comprensión
lectora
Examen de comprensión
escrita

Todas las
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3º TRIMESTRE

CCLCSC

Exámenes de vocabulario
Fichas de vocabulario

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus
significados asociados.

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
Est.FR.3.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
Est.FR.3.4. 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 parte del
mensaje.
Est.FR.3.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

CCL

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos

CCLCD CAA

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos
o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
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UNIDADES Secuenciación
DIDÁCTICAS
Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridosrelativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento yconvenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y dela netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.

importantes y experiencias personales; se dan 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.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se dan 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.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se dan 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.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y observando las convenciones formales y
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CCLCAACD

Copiar textos y palabras
de vocabulario

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCAACSCCD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y

normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se dan 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.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se dan 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.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est. FR. 4.5. Usa de manera escrita formas y estructuras básicas propias
de la lengua francesa, incluyendo aspectos gramaticales en diferentes
contextos comunicativos de forma significativa.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).
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CCLCAACD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
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CCLCAACD

Examen de gramática
Exámenes de verbos

Todas las
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1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCLCAACD

Exámenes de vocabulario

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para
hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación
de palabras al final de línea), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.

Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se dan 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.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Est. FR. 4.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos
semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma escrita.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).
Est.FR.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se dan 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.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
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Ejercicios de ortografía
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1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
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6. BACHILLERATO

Objetivos generales de etapa
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades,
establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:
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 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 y, en su caso, el
aragonés o el catalán de Aragón.
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.
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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.

Objetivos de la materia de Francés en esta etapa
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:
Obj.FR.1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible, con
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.
Obj.FR.2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y en distintos soportes
de comunicación.
Obj.FR.3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados con un
repertorio de vocabulario preciso, en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la
intención comunicativa.
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Obj.FR.4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de compresión adecuadas a las tareas requeridas,
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva.
Obj.FR.5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
Obj.FR.6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.
Obj.FR.7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los
medios a su alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de
utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
Obj.FR.8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.
Obj.FR.9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las
distintas culturas.
Obj.FR.10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este
proceso.
Obj.FR.11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un valor añadido a un futuro
profesional y laboral.

Evaluación
Al igual que en la etapa de E.S.O., la evaluación forma parte integrante del proceso de
aprendizaje y debe:
• Vincularse directamente al resto de los apartados del programa: objetivos, contenidos,
metodología.
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• Ser continua, es decir, estar presente a lo largo de todo el proceso educativo.
• Valorar procedimientos e invitar al alumno a participar activamente en clase.
• Proporcionar al alumno información sobre su propio aprendizaje, ayudándole a regularlo.
• Facilitar información al profesor sobre la rentabilidad de los métodos empleados y la
programación propuesta y permitir los ajustes necesarios.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación deben ser coherentes con la enseñanza comunicativa que se
pretende, familiares al alumno por los temas y actividades y adecuadas a cada nivel. No pueden
aislarse del resto de actividades, sino que deben formar un conjunto que permita al alumno medir su
progreso.
Los instrumentos que se pueden utilizar para evaluar el aprendizaje son muy variados. Estos
serán similares a las actividades desarrolladas en el aula. Se trata de evaluar no solo el saber sino el
saber hacer. El trabajo realizado en clase día a día y la participación activa, así como el producto final
son determinantes en la evaluación del alumno.
Para facilitar la concreción de la observación en el aula podemos utilizar diversas
estrategias:
La comprensión y la expresión oral serán evaluadas por medio de:
• La participación activa a través de diálogos y dramatizaciones utilizando estrategias para
mantener a comunicación.
• Ejercicios de audición a través de los “textes d’écoute”.
• Comprensiones orales.
• Ejercicios de expresión libre.
• Ejercicios de lectura directa.
• Dictados.
• Resúmenes orales de las lecturas.
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La comprensión y la expresión escrita serán evaluados por medio de:
• La realización de fichas y cuestionarios.
• Comprensiones escritas.
• Buscar preguntas a respuestas dadas o responder a preguntas.
• Ejercicios de “choix multiple”, “grilles” et “à trou”.
• Producción de textos breves escritos a partir de reglas determinadas.
• Actividades comunicativas (entrevistas…).
Estos procedimientos son válidos en todos los niveles. Ahora bien, debemos establecer una
gradación en cuanto al nivel de dificultad ajustado a cada curso.
Dado el carácter claramente acumulativo, “helicoidal”, de nuestra materia, no será necesario
realizar pruebas de recuperación de una evaluación. La superación de una evaluación supone la
superación de las anteriores. Esto implica que los trabajos y controles deberán incluir aspectos ya
vistos en etapas anteriores.

Criterios de calificación
De manera general, se evaluará siguiendo, de una manera flexible, el siguiente baremo:
Comunicación oral

Insuficiente
(0-4)
Suficiente
(5)
Bien
(6)
Notable
(7-8)
Sobresaliente
(9-10)

Cuando el alumno sea prácticamente incapaz de expresarse. Cuando lo poco que diga sea prácticamente
incomprensible y titubee mucho. Cuando tenga una gran dificultad para expresarse. Cuando lo que diga
sea casi incomprensible porque el error interfiera constantemente la comunicación. Cuando sea incapaz
de comenzar el discurso y conteste con dificultad a las preguntas que se le hagan. Cuando no sea capa
de improvisar. Cuando acento y entonación sean deficientes.
Si le cuesta expresarse, comete algunos errores, pero, en general, se entiende lo que quiere decir. Si
tiene dificultad para comenzar el discurso. Si, a veces, contesta a las preguntas que se le hacen con
titubeos. Si tiene poca capacidad de improvisación. Si el acento y la entonación son algo deficientes
Cuando se exprese con cierta fluidez y corrección aunque cometa errores. Si tiene cierta dificultad en
empezar o seguir el discurso pero lo logra. Si entiende las preguntas que se le hacen y puede responder
con cierta soltura.
Cuando se exprese con bastante fluidez y corrección, aunque cometa algunos fallos. Si se entiende
prácticamente todo lo que dice. Si contesta a las preguntas que se le hacen con bastante rapidez e
improvisa con cierta facilidad. Si el acento y la entonación son aceptables.
Cuando se exprese con fluidez y corrección y de forma totalmente comprensible. Si tiene capacidad para
iniciar el discurso. Si contesta con rapidez y exactitud a las preguntas que se le hacen. Si es capaz de
improvisar. Si su acento y entonación son buenos.
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Comunicación escrita
Insuficiente
(0-4)
Suficiente
(5)
Bien

Si no se entiende lo que escribe. Si la presentación, la ortografía, la construcción de la frase y la
estructuración son malas en general.

Si se entiende el mensaje, aunque con dificultad. Si incluye elementos de la información básica, pero la
presentación es poco coherente. Si usa estructuras excesivamente simples y un vocabulario pobre. Si
comete algunos errores.
Si se entiende el mensaje básico, aunque cometa algunos errores de construcción y de ortografía. Si se
puede seguir el tema, aunque a veces le falte claridad.

(6)
Notable
(7-8)
Sobresaliente
(9-10)

Si se expresa por escrito de forma aceptable. Si construye mensajes coherentes y estructuralmente
bastante correctos con un dominio básico del vocabulario y las funciones. Si presenta el tema de forma
lógica y coherente.
Si construye mensajes correctos con dominio del vocabulario y las funciones estudiadas. Si presenta el
tema bien ordenado y bien estructurado, incluyendo detalles relevantes y aportaciones personales.

De manera particular, hemos establecido unos baremos que pretenden calificar
equitativamente las capacidades del alumno en la adquisición de la lengua francesa en sus cuatro
vertientes: comprensión oral, escrita, expresión oral, escrita, así como la reflexión sobre los elementos
lingüísticos del francés. Asimismo, el interés y la participación que el alumno demuestre en el
desarrollo de las actividades comunicativas y su respeto hacia los aspectos socio culturales de los
países de habla francesa, son criterios que el profesor tendrá en cuenta también en su calificación.
El porcentaje para calificar los diferentes contenidos será distribuido así en los diferentes
cursos:
1º Bachillerato:
§

Comprensión oral: 20%

§

Comprensión escrita: 20%

§

Expresión oral: 20%

§

Expresión escrita: 20%

§

20%:

1ª evaluación: Powerpoint y trabajo de Les Revenants.
2ª evaluación: Libro de lectura y canción.
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3ª evaluación: Trabajo de literatura comparada. El principito.
2º bachillerato:
§

Comprensión oral: 20%

§

Comprensión escrita: 20%

§

Expresión oral: 10%

§

Expresión escrita: 20%

§

EvAU: 20%

§

10%:

1ª evaluación: Canción
2ª evaluación: Libro de lectura
3ª evaluación: Trabajo de literatura comparada. Notre-Dame de Paris.

IMPORTANTE:
Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, dado el carácter claramente
acumulativo de nuestra materia, no será necesario realizar pruebas de recuperación de una
evaluación.
Indicar, por otro lado, que los alumnos que hayan faltado a clase un día en el que se haya
realizado una prueba escrita u oral, un control parcial, o se hayan controlado los cuadernos o
evaluado alguna actividad de clase, deberán entregar un justificante. Dicha prueba se les hará
en la siguiente prueba siempre que haya una posterior dentro de la misma evaluación. Si no se les
repetirá.
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1º BACHILLERATO
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
Como ya hemos señalado en el apartado 2.2. Materiales y recursos didácticos, en 1º de
Bachillerato utilizaremos el método Nouvelle Génération B1. Santillana Français y la distribución de
contenidos por trimestres es la siguiente:
Primer trimestre…………………. Unités 1 y 2
Segundo trimestre …………………. Unités 3 y 4
Tercer trimestre …………………. Unité 5
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ELEMENTOS CURRICULARES
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (oui, si). Negación (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non
seulement…mais aussi). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis que…). Causa (à force de, comme, étant donné que...). Finalidad (pour que, afin
que...). Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins de + nom + que…). Consecuencia (si bien que, aussi que...).
Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter des informations). Explicación (en d´autres mots, en clair...). Expresión de relaciones temporales
(depuis, lorsque, dès, tandis que, jusqu’au moment où…). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases
simples). Durativo (ex. à cette époque là…). Habitual (de temps en temps, tous les jours, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. cesser de). Expresión de la
modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut
que, impératif + pronom complément...). Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais
beaucoup faire qqch…). Condicional (si + présent - futur). Voz pasiva. Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms COD, COI, “en” et “y”, adjectifs et
pronoms démonstratifs; propositions adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad:
Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de monde, quelques, plusieurs…). Medida (un pot, une
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del grado: (très, vraiment…). Expresión del modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance,
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu). Divisiones (dans les années,
quinzaine). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, 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, presque jamais, rarement,
tous/ toutes les…).
Léxico de uso común:
Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que traten
de aspectos concretos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre los propios intereses
en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión
del
texto
los
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores)

Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej.
sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano),
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.
Est.FR.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos
principales e información relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
Est.FR.1.3. Identifica los aspectos más importantes de programas
informativos, documentales y entrevistas en televisión u otro
formato digital (podcast, youtube, etc.), así como lo esencial de
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.
Est.FR.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos
principales e información relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
Est.FR.1.4. 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 aspectos concretos de temas
habituales o de actualidad.
Est.FR.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos
principales e información relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
Est.FR.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en
la que participa, información relevante de carácter habitual y
predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
Est.FR.1.3. Identifica los aspectos más importantes de programas
informativos, documentales y entrevistas en televisión u otro
formato digital (podcast, youtube, etc..), así como lo esencial de
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CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación de la
información (p. ej. nueva frente a conocida o
ejemplificación).

Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados asociados (p. ej.
una estructura interrogativa para expresar
interés).

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones de uso muy
frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones

anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.
Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej.
sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano),
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.
Est.FR.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos
principales e información relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho
Est.FR.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en
la que participa, información relevante de carácter habitual y
predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
Est.FR.1.4. 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 aspectos concretos de temas
habituales o de actualidad
Est.FR.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general
y las ideas más importantes en presentaciones bien estructuradas y
de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y educativo.
Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej.
sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano),
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.
Est.FR.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos
principales e información relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej.

148

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

comunicativas generales relacionados con los
mismos.

sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano),
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS
Estrategias de producción:
Planificación:
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las carencias
lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que
aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (oui, si). Negación (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non
seulement…mais aussi). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis que…). Causa (à force de, comme, étant donné que...). Finalidad (pour que, afin
que...). Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins de + nom + que…). Consecuencia (si bien que, aussi que...).
Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter des informations). Explicación (en d´autres mots, en clair...). Expresión de relaciones temporales
(depuis, lorsque, dès, tandis que, jusqu’au moment où…). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases
simples). Durativo (ex. à cette époque là…). Habitual (de temps en temps, tous les jours, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. cesser de). Expresión de la
modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut
que, impératif + pronom complément...). Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais
beaucoup faire qqch…). Condicional (si + présent - futur). Voz pasiva. Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms COD, COI, “en” et “y”, adjectifs et
pronoms démonstratifs; propositions adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad:
Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de monde, quelques, plusieurs…). Medida (un pot, une
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del grado: (très, vraiment…). Expresión del modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance,
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu). Divisiones (dans les années,
quinzaine). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, 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, presque jamais, rarement,
tous/ toutes les…).
Léxico de uso común:
Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la
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Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.FR.2.1. Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro formal,
neutro o informal, en los que se intercambian
información y opiniones, se justifican
brevemente los motivos de acciones y planes, y
se formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el mensaje en
términos más sencillos y repetir o reelaborar lo
dicho para ayudar a la comprensión del
interlocutor.

Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3. Toma parte
en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.4. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. ej. Presentaciones en soporte
digital, posters u otro material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola
con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y clara,
recurriendo, entre otros, a procedimientos como
la reformulación, en términos más sencillos, de
lo que se quiere expresar cuando no se dispone
de estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
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CC
CCL-CSC

CCL-CSC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la información de

sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3. Toma parteen conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.4. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. ej. Presentaciones en soporte
digital, posters u otro material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola
con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.4. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. ej. Presentaciones en soporte
digital, posters u otro material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola
con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

manera clara o ampliarla con ejemplos.

Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control sobre
estructuras sintácticas y discursivas de uso más
común en la comunicación oral,seleccionando
entre ellas las más apropiadas en función del
propósito comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.

los oyentes sobre el tema tratado.
Est.FR.2.1 Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3 Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.4. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. ej. Presentaciones en soporte
digital, posters u otro material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola
con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero, o se
cometa algún error de pronunciación que no
interfiera en la comunicación.

Est.FR.2.3. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.4. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. ej. Presentaciones en soporte
digital, posters u otro material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola
con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.4. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. ej. Presentaciones en soporte
digital, posters u otro material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola
con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa
Poema del mes

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.8. Expresarse con la suficiente fluidez
para que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan producirse
pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el
mensaje para reformularlo en términos más
sencillos y más claros para el interlocutor.

durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.4 Hace presentaciones ensayadas previamente, breves
y con apoyo visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado.
Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla pero
efectiva
en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque pueda darse cierto
desajuste en la colaboración con el interlocutor

Est.FR.2.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud,
ocio).
Est.FR.2.2. Participa en conversaciones informales, cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.
Est.FR.2.3. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de interacción oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.3.1. Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato impreso o en
soporte digital, bien estructurados y de corta o
media extensión, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios u ocupaciones y que
contengan estructuras frecuentes y un léxico

Est.FR.3.1. Identifica la información más importante en instrucciones
sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad
o de convivencia en el entorno público y educativo.
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de
su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o
becas

CCL-CCA

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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general de uso común

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar
comprensión
del
texto,
los

para la
aspectos

Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y
narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter
formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
Est.FR.3.5. Identifica la información más importante en textos
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y
que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su
interés.
Est.FR.3.6. Entiende información específica relevante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos
Est.FR.3.1. Identifica la información más importante en instrucciones
sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad
o de convivencia en el entorno público y educativo.
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de
su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o
becas
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y
narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter
formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
Est.FR.3.5. Identifica la información más importante en textos
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y
que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su
interés.
Est.FR.3.6. Entiende información específica relevante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter
formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
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CCL-CAA

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Dictados
Copiar textos

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y convenciones
sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos culturales básicos que permitan
comprender información e ideas generales
presentes en el texto.
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas y
iscursivas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados asociados (p.
ej. una estructura interrogativa para expresar
interés).

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso

mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
Est.FR.3.6. Entiende información específica relevante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y
narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter
formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
Est.FR.3.1. Identifica la información más importante en instrucciones
sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad
o de convivencia en el entorno público y educativo.
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de
su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o
becas
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y
narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter
formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
Est.FR.3.5. Identifica la información más importante en textos
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y
que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su
interés.
Est.FR.3.6. Entiende información específica relevante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos
Est.FR.3.1. Identifica la información más importante en instrucciones
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Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

3º TRIMESTRE

CCL

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA-

Dictados

Todas las

1º TRIMESTRE

común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de
uso frecuente en la comunicación mediante
textos escritos.

Crit.FR.3.7.
Reconocer
las
principales
convenciones
de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. ej. ©), y sus significados asociados.

sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad
o de convivencia en el entorno público y educativo.
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de
su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o
becas
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y
narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter
formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
Est.FR.3.5. Identifica la información más importante en textos
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y
que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su
interés.
Est.FR.3.6. Entiende información específica relevante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos
Est.FR.3.1. Identifica la información más importante en instrucciones
sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad
o de convivencia en el entorno público y educativo.
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de
su interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o
becas
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y
narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter
formal, institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
Est.FR.3.5. Identifica la información más importante en textos
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y
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CSC

Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

unidades

2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su
interés.
Est.FR.3.6. Entiende información específica relevante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o educativo, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando los
recursos de cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable de
estructuras y un léxico de uso frecuente de
carácter general.

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
contecimientos siguiendo una estructura esquemática.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que
pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
contecimientos siguiendo una estructura esquemática.

CCL-CAACD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAACD

Copiar textos y palabras de
vocabulario
Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos sencillos de longitud breve o media, p.
ej. incorporando esquemas y expresiones de
textos modelo con funciones comunicativas
similares al texto que se quiere producir.
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Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a elaciones
interpersonales y convenciones sociales en los
ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al propósito
comunicativo.

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
habituales de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más común para iniciar y
concluir el texto, organizar la información de
manera que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que
pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
contecimientos siguiendo una estructura esquemática.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que
pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
contecimientos siguiendo una estructura esquemática.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e

160

CCL-CAACD-CSC

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAACD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.5. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para comunicarse
de forma sencilla pero con la debida eficacia,
seleccionando entre ellas las más apropiadas en
función del mensaje, el propósito comunicativo
y el destinatario del texto.

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de
uso común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en
la comunicación por escrito.

intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que
pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
contecimientos siguiendo una estructura esquemática.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que
pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
contecimientos siguiendo una estructura esquemática.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
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CCL-CAACD

Exámenes de verbos
Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAACD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.7 Utilizar las convenciones ortográficas,
de puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos, aunque aún
puedan cometerse errores que no interrumpan
la comunicación..

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que
pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
contecimientos siguiendo una estructura esquemática.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma
lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que
pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este
tipo de textos.
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CCL-CAACD

Ejercicios de ortografía
Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

2º BACHILLERATO
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción,
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne ; pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, duquel…?).
Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, cependant, quand même,
sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus,
moins…moins, plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj., au/dans
le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms
relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…). Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé
composé, plus-que-parfait). Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (de nos jours, autrefois…). Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par…
mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible
que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…). Permiso (avoir le droit de, il est permis de…).
Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je souhaiterais que /pourvu 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 (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels COD, COI,
« en », « y »; propositions adjectives (lequel, auquel, duquel)…). Expresión de la cualidad (être fort en, être doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número
(pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un
sachet…). Expresión del grado: (tout, bien, presque, vraiment…). Expresión del modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain…).
Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure
que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…).
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional:
Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. Estados, eventos y acontecimientos. Actividades, procedimientos y procesos. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. Educación y estudio;
trabajo y emprendimiento. Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales
breves o de longitud media, claramente
estructurados, y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a una velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro,
y que traten de aspectos concretos o abstractos
de temas generales, sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrientes o menos habituales, o
sobre los propios intereses en los ámbitos
personal,
público,
educativo
y
ocupacional/laboral,
siempre
que
las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión
del
texto
los
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura
socio-económica),
relaciones
interpersonales (generacionales, entre hombres
y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).

Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso
de tipo técnico (p. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo
utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual).
Est.FR.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos
habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.
Est.FR.1.3. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión
u otro formato (radio, podcast, etc..) claramente articuladas,
cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo
esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar
de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión.
Est.FR.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales
(p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.
Est.FR.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos
o menos habituales, articulados de manera clara, así como la
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos
habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.
Est.FR.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos
o menos habituales, articulados de manera clara, así como la
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.1.3. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión
u otro formato (radio, podcast, etc..) claramente articuladas,
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CCL - CSC

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación o
restructuración de la información (p. ej. nueva
frente a conocida; ejemplificación; resumen).

Crit.FR.1.5. Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura interrogativa
para expresar sorpresa).

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos
de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión

cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo
esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar
de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión.
Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso
de tipo técnico (p. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo
utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual).
Est.FR.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos
habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.
Est.FR.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en
la que participa, información relevante y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de
carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.
Est.FR.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o
menos habituales, articulados de manera clara, así como la
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la música,
el cine, la literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o
de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.
Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso
de tipo técnico (p. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo
utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual).
Est.FR.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos
habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.
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CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CAA

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con los mismos.

Est.FR.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso
de tipo técnico (p. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo
utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual).

CCL

Diálogos
Ejercicios de comprensión oral

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS
Estrategias de producción:
Planificación: Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución: Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas
mediante los siguientes procedimientos:
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción,
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne; pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, duquel…?). Expresión
de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, cependant, quand même, sauf). Causa
(à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj., au/dans le cas où +
conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples
et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…). Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé, plus-queparfait). Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (de nos jours, autrefois…). Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex.
être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…).
Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…). Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo (j'aimerais
que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je souhaiterais que /pourvu 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 (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels COD, COI, « en », « y »; propositions
adjectives (lequel, auquel, duquel)…). Expresión de la cualidad (être fort en, être doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels
des noms composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). Expresión del grado:
(tout, bien, presque, vraiment…). Expresión del modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance,
destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain…). Duración (toujours, ex.il
travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …).
Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…).
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional: Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. Estados, eventos y
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acontecimientos. Actividades, procedimientos y procesos. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. Bienes y servicios. Lengua y comunicación
intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.FR.2.1. Producir textos breves o de longitud
media, tanto en conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero suficiente los
motivos de acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para
buscar expresiones, pausas para reformular y
organizar el discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.

Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves o de
longitud media y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se dispone y
limitando la expresión a los mismos;
recurriendo, entre otros, a procedimientos
como la definición simple de elementos para los
que no se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación.
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CC
CCL-CSC

CCL-CSC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información
necesaria y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al
canal de comunicación, y expresando opiniones
y puntos de vista con la cortesía necesaria.

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.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la información
de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla

intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
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; 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.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar
los elementos adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a temas

y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos
de uso frecuente.

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar repeticiones si
se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden
cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,
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libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral
Ejercicios de lectura directa
Poema del mes

3º TRIMESTRE

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.8. Mantener el ritmo del discurso con
la fluidez suficiente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones son breves o
de longitud media, aunque puedan producirse
pausas,
vacilaciones
ocasionales
o
reformulaciones de lo que se quiere expresar
en situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.

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.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
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CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de expresión oral
libre
Ejercicios de interacción oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla pero
efectiva
en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas
o
indicaciones habituales para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la
ayuda del interlocutor.

y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.
Est.FR.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
Est.FR.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
Est.FR.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes.

CCL-CSC

Diálogos
Ejercicios de interacción oral

Todas la unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR 3.1. Identificar la información esencial,

Est.FR.3.1. Identifica información relevante en instrucciones

CCL-CCA

Dictados

Todas las

1º TRIMESTRE
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los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves o de
longitud media y bien estructurados, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o menos
habituales, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios, ocupación o trabajo y
que contengan estructuras y un léxico de uso
común, tanto de carácter general como más
específico

Crt.FR.3.2. Conocer y saber aplicarlas
estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una
residencia de estudiantes).
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para
poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
Est.FR.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
Est.FR.3.6. Entiende información específica importante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.
Est.FR.3.1. Identifica información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una
residencia de estudiantes).
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
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Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

unidades

2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la
comprensión
del
texto,
los
aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno socioeconómico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y convenciones
sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en
el texto.
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación o
restructuración de la información (p. ej. nueva
frente a conocida; ejemplificación; resumen).

cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para
poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
Est.FR.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
Est.FR.3.6. Entiende información específica importante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
Est.FR.3.6. Entiende información específica importante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
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Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

CCL

Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como
sus significados asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa).

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos
de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión.

abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
Est.FR.3.1. Identifica información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una
residencia de estudiantes).
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para
poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
Est.FR.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
Est.FR.3.6. Entiende información específica importante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.
Est.FR.3.1. Identifica información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una
residencia de estudiantes).
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
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Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.3.7.
Reconocer
las
principales
convenciones
de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. ej. &, ¥), y sus significados
asociados.

ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para
poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
Est.FR.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
Est.FR.3.6. Entiende información específica importante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.
Est.FR.3.1. Identifica información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una
residencia de estudiantes).
Est.FR.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).
Est.FR.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
Est.FR.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para
poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan
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Dictados
Copiar textos
Ejercicios de ortografía
Ejercicios con diferentes tipos
de textos: cartas, artículos de
periódico, anuncios,
instrucciones…

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
Est.FR.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
Est.FR.3.6. Entiende información específica importante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS
MISMOS CONTENIDOS QUE EN EL BLOQUE 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

Crit.FR.4.1. Escribir en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre temas
de interés personal, o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un registro formal, neutro
o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general como más
específico dentro de la propia área de
especialización o de interés

Est.FR.4.1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales,

CCL-CAACD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicarlas
estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media longitud, p. ej.
refraseando estructuras a partir de otros textos
de características y propósitos comunicativos
similares, o redactando borradores previos.

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando
y aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión al destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al soporte
textual, y expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria

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.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas 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.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
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Copiar textos y palabras de
vocabulario
Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y concluir el
texto escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.

Crit.FR.4.5. Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera lengua u

Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas 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.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas 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.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
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Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
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Exámenes de verbos
Redacciones

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE

otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar
los elementos adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de
uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos
de uso frecuente

Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas 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.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
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Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

CCL-CAACD

Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

3º TRIMESTRE

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Crit.FR.4.7.
Utilizar
las
convenciones
ortográficas, de puntuación y de formato más
frecuentes con razonable corrección de modo
que se comprenda el mensaje, aunque puede
darse alguna influencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los recursos básicos de
procesamiento de textos para corregir los
errores ortográficos de los textos que se
producen en formato electrónico, y adaptarse a
las convenciones comunes de escritura de
textos en Internet (p. ej. abreviaciones u otros
en chats).

información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas 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.
Est.FR.4.1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).
Est.FR.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. ej. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Est.FR.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Est.FR.4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. ej. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
Est.FR.4.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas 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.
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CCL-CAACD

Ejercicios de ortografía
Redacciones
Trabajos
Resúmenes de textos
Cuestionario personal.
Escribir cartas, notas,
anuncios, ….

Todas las
unidades

1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE
APOYO EDUCATIVO

ESO
Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo
educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos:

– En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales.
– En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía
al Sistema Educativo.

– En tercer lugar, deberá prestarse una atención especial a aquellos alumnos que dispongan de
unas altas capacidades intelectuales.

– Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental del
centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación integral de
todos los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el alumnado.
La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un lado,
se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la respuesta
escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar el desarrollo de
las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos y las alumnas, y que les permitan adquirir
una progresiva autonomía cognitiva, personal y social a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria.
En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los mecanismos
necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado. Estas
respuestas pueden ser de dos tipos:
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– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y
evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad.
– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos
humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación
de las medidas educativas más adecuadas.
La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción tutorial,
desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de Orientación,
hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. Aunque cada uno de estos
niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, dado que comparten la misma
finalidad y objetivos generales comunes: la personalización de la educación y la contribución al
desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa educativa.
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado,
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención
personalizada en función de las necesidades de cada uno.
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el
artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que incorpora
la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) con
respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus
capacidades personales y los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y
organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.
Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos
flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave.
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.
Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro,
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recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por
el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones
educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la
etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más
adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de
personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades
y sepan desenvolverse en el mundo actual.
El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del proceso de
aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una comunicación fluida con
las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan
resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y
promover su cooperación.
Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones
mediante procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar acuerdos sobre
la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las
necesidades detectadas.
Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se concretan en los siguientes
objetivos:
a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio.
b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.
c)

Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de
valores; y la progresiva toma de decisiones.
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d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las aptitudes,
necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial individualizada y
planificada.
e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y
necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas.
f)

Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de cooperación y
solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos entre iguales.

g) Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades formativas
por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo, realizando las
adaptaciones curriculares necesarias.
h) Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa y establecer
los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el logro de un desarrollo
integral de sus hijos e hijas.

BACHILLERATO
En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará una especial atención a los
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.
En este sentido, se proporcionaran las condiciones de accesibilidad a los centros educativos y
a las enseñanzas. Se facilitarán los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del
alumnado con necesidades educativas especiales, y se adaptarán los instrumentos y en su caso los
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
Los centros escolares, en colaboración con los distintos departamentos del centro, evaluarán
las necesidades de los alumnos con NEE y procurarán los recursos adaptados para que desarrollen
las competencias trabajadas en cada materia y alcancen un nivel formativo adecuado que les permita
acceder a otras titulaciones superiores y adaptarse a las exigencias del mundo laboral y social de su
entorno.
186

También se prestará una atención especial y personalizada al alumnado con altas
capacidades intelectuales, proveyendo a dichos alumnos y alumnas de los recursos y propuestas
adecuados para desarrollar al máximo sus potencialidades.
Teniendo en cuenta las premisas que acabamos de establecer, concebiremos la orientación
escolar como una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. Por un lado, se dirige a
la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la respuesta escolar a la
diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar el desarrollo de las
capacidades que facilitan la madurez de los alumnos y las alumnas, y que les permitan adquirir una
progresiva autonomía cognitiva, personal y social a lo largo de el Bachillerato.
En los instrumentos de planificación desarrollados por los centros escolares, el claustro de
docentes y los departamentos de cada materia deberán establecerse los mecanismos necesarios
para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado. Estas respuestas
pueden ser de dos tipos:
– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y
evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad.
– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos
humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación
de las medidas educativas más adecuadas.
La Orientación Educativa, tanto a nivel general como en el caso del alumnado con NEE, se
centrará en la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos
establecidos en esta etapa educativa. Los principios que rigen la orientación y la acción tutorial se
concretan en los siguientes objetivos:
a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio.
b) Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.
c)

Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de
valores; y la progresiva toma de decisiones.
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d) Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las aptitudes,
necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial individualizada y
planificada.
e) Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y
necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas.
f)

Promover el desarrollo de habilidades sociales básicas, fomentando actividades de cooperación y
solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos entre iguales.

g) Informar, aconsejar y, en su caso, orientar al alumnado en la comprensión de sus capacidades y
sus posibles "vocaciones" académicas o laborales.
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8. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA
SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En este curso 2021-2022, el Gobierno prevé suprimir los exámenes de recuperación
extraordinarios en Educación Secundaria Obligatoria, mientras que es posible que se mantengan los
de Bachillerato. Sin embargo, todavía estamos a expensas de que tal medida surta efecto durante el
curso vigente o exista un año académico de demora para la implantación de esta medida. En caso de
que se mantenga durante este curso la convocatoria extraordinaria, para superar la asignatura en
esta convocatoria, los alumnos deberán llevar a cabo una revisión de los estándares de aprendizaje
mínimos que no hayan superado y que formarán parte de las pruebas de evaluación. Se les pasará a
los alumnos una hoja informativa con los estándares mínimos y lo más importante para el examen. Se
les dará a los alumnos recomendaciones para lecturas y cuadernillos para que puedan repasar los
contenidos del curso e ir bien preparados para el examen de la evaluación extraordinaria.
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9. PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES
Los alumnos con materias no superadas de cursos anteriores tienen dos opciones para
recuperar la materia pendiente:
A) Si continuasen estudiando esta materia se tendrá en cuenta la nota obtenida en el primer
trimestre del curso en el cual se encuentren matriculados. Si han superado este trimestre,
automáticamente se considerará aprobado el curso anterior, ya que se trabajan estándares de
aprendizaje que engloban a los del curso anterior. Además, al ser el aprendizaje en espiral y la
evaluación continua y formativa, el Departamento considera que no es necesario realizar una prueba
específica de los contenidos que no aprobaron en su momento. No obstante, también se tendrán en
cuenta:
• El nivel de trabajo y de participación del alumno en la clase.
• La actitud del mismo ante la materia.
• El cuaderno de ejercicios.
Si no aprobasen la asignatura en el primer trimestre, pero aprueban la evaluación final del
curso que están haciendo tendrían superada la asignatura pendiente.
La recuperación y evaluación de los alumnos que se encuentren en esta situación la llevará a
cabo el profesor que imparta dicha materia en el curso actual.
B) Si hubieran dejado de cursar la asignatura, la recuperación y evaluación será
responsabilidad del Jefe de Departamento. Se propondrán actividades que ayuden a la recuperación
a aquellos alumnos que lo soliciten.
Se les entregará un cuadernillo para superar la materia, que entregarán en la última
convocatoria de pendientes, en la semana del 25 al 29 de abril. Si no entregasen el cuaderno
deberán examinarse en la prueba que habrá en esa fecha.
Se hará una reunión con los alumnos en un recreo para explicarles toda la información
necesaria para la recuperación de pendientes. Y también se les repartirá una hoja informativa con
acuse de recibo para que los padres tengan constancia de toda la información.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Desde el Departamento de Francés se ha planteado la salida a Zaragoza para ver una obra
de teatro en lengua francesa, siempre y cuando las restricciones sanitarias debido a la pandemia de
la COVID-19 lo permitan. De esta forma, trataremos de acercar a los alumnos a esta lengua y a las
diferentes culturas francófonas. El título de la representación teatral es “Une amitié intouchable” y
tendrá lugar en el Colegio del Salvador. La salida se llevará a cabo con al menos 45 alumnos, y para
ello contaremos con estudiantes de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. La obra se desarrollará
el 12 de enero a las 11:30 en el colegio mencionado anteriormente.
Por otro lado, tras la aprobación por parte del centro de los viajes con pernoctación, queremos
realizar un viaje a Francia con los alumnos de 4º, 1º y 2º de Bachillerato los días previos a la Semana
Santa, es decir, 6, 7 y 8 de abril. Todavía está pendiente de concretar la ciudad francófona que
visitaríamos.

MUY IMPORTANTE: Solo se podrá participar en las actividades extraescolares
organizadas por el departamento de francés si el comportamiento y actitud es bueno, en caso de
que un alumno haya sido amonestado en clase de francés no podrá participar en este tipo de
actividades salvo si una vez reunido el departamento decide lo contrario. En caso de que la
amonestación haya tenido lugar en otra asignatura el departamento de francés se reunirá y
decidirá si el alumno puede participar o no.
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11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Una vez por semana, en la reunión del Departamento, el primer punto será la reflexión sobre
cómo va el proceso enseñanza - aprendizaje y qué cosas han ido bien o mal a lo largo de la semana.
Después de la Junta de Evaluación y a la vista de los resultados estadísticos, el
departamento hará una valoración crítica de los mismos, a través de una Evaluación de la
Programación didáctca Anexo II. Consideraremos nuestro trabajo como inadecuado cuando sea
mayor el índice de fracasos que de éxitos en cualquier nivel y buscaremos la manera de adaptarnos a
la realidad del grupo. El alumnado nos orientará sobre cómo debemos enfocar nuestra programación
diaria y nos dirá qué entienden o qué no entienden y qué deberíamos hacer para que su trabajo fuera
más satisfactorio y el nuestro más eficaz. Se realizarán encuestas de autoevaluación.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En nuestro trabajo es recurrente el hecho de la falta de esfuerzo e interés por parte del
alumnado que dificulta nuestra tarea. Proponemos que haya una reflexión diaria previa a cualquier
sesión de clase que nos conciencie a todos de la necesidad del orden y de la concentración para que
sea exitoso el proceso. En el proceso somos dos partes que debemos hablar y llegar a acuerdos y
compromisos. Hay que hacer una evaluación diaria del proceso y acabar cada clase con una reflexión
en voz alta sobre cómo ha ido la clase y por qué. Para que se pueda hacer una evaluación del
proceso es muy importante que cada día el alumnado sepa qué va a aprender, en cuánto tiempo y
cómo se le va a valorar y a controlar su esfuerzo. No podemos proponer tareas imposibles ni tiempos
irreconciliables con ellas. De vez en cuando podemos proponer un cambio y que nuestros alumnos
dirijan alguna lectura, ejercicios, traducciones...Comprobarán así lo fácil o difícil que puede resultar el
proceso enseñanza - aprendizaje y quizás adoptar una postura más positiva ante él. Evaluar es
valorar, detectar los problemas y buscar soluciones. Es tarea de todos los que intervenimos en el
proceso
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza
y su propia práctica docente, a través de los indicadores de logro incorporados en la programación
docente.
Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de
Evaluación del Currículo de cada materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y
concretar lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.
Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas
educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance
los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje.
La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica
docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias
educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado.
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de
alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas.
Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan
solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos en el
Anexo III una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos:

- Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo
largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad.
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- Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una
interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las informaciones
transmitidas.

- Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos
empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación planteados.

- Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso
educativo de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una buena
motivación del alumnado.

- Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a
desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el interés y el
esfuerzo durante su aprendizaje.

- Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el
desarrollo de las actividades de aprendizaje.

- Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a
través de los Estándares de Aprendizaje.

En Ateca, a 18 de octubre de 2021.

Fdo. Patricia Pérez Vicioso
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.
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