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1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1º ESO 

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 définis et indéfinis. 

• Le présent de l’indicatif du verbe être. 

• Le pluriel des noms et des adjectifs (1). 

• La question intonative. 

UNITÉ 2. C’EST LA RENTREE! 

Lexique 

• Les sensations. 

• Les nationalités. 

• Les nombres (0-20). 

Communication 
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• 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 verbe s’appeler.  

• Le féminin des adjectifs (1). 

• L’interrogation. 

• Le verbe avoir. 

• Les adjectifs interrogatifs. 

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. 

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.  
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• Les articles contractés: les prépositions à et de. 

• Les verbes aller et venir. 

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’… 

UNITÉ 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN 

Lexique 

• Les pièces et les positions. 

• Les meubles et les objets domestiques. 

Communication 

• Localiser dans l’espace. 

• Décrire les pièces de la maison. 

Grammaire 

• Il y a.  

• Les adjectifs démonstratifs. 

• Le pronom on. 

• L’impératif. 

• Le verbe faire. 

2º ESO  

UNITE 1. ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE 

Lexique 

L’heure et les activités quotidiennes. 

Les sorties et l’hébergement. 
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Communication 

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. 

UNITE 2. EN VILLE 

Lexique 

Dans la rue. 

Le code de la route. 

Communication 

Demander et indiquer le chemin. 

Exprimer l’obligation et l’interdiction. 

Grammaire 

Les numéraux ordinaux. 

Il faut / Il ne faut pas. 

Le verbe devoir. 

Le verbe prendre. 

UNITÉ 3. À TABLE. 

Lexique 

Les aliments et les boissons. 

Les repas. 

Communication 

Proposer, accepter, refuser un aliment. 

Exprimer la quantité. 

Grammaire 

Le verbe commencer.  

Le verbe boire. 

Le verbe manger. 



 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 5 DE 73 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no 
está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

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. 

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. 

UNITÉ 6. VOYAGE, VOYAGE! 

Lexique 

Les lieux de la ville. 

Les moyens de transport. 

Communication 

Demander et donner des renseignements. 

Raconter des événements passés. 

Situer dans le passé. 
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Grammaire 

Le passé composé avec avoir. 

Le passé composé avec être. 

La forme négative du passé composé. 

Le verbe partir. 

 

3º ESO  

UNITE 1. ON RECOMMENCE! – L’ENVIRONNEMENT 

Lexique  

• Les vêtements et les chaussures. 

• Les loisirs. 

• Les moyens de transport. 

• Les accessoires, les matières et les formes. 

• L’écologie. 

Communication 

• 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. 

UNITE 2. MA JOURNEE 

Lexique 

• L’emploi du temps et les matières. 

• Le collège. 

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. 
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• Le présent continu et le passé récent. 

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. 

• Le conditionnel. 

• Le verbe vivre. 

UNITÉ 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. 

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. 
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Grammaire 

• Utiliser le verbe jouer pour parler de musique et de cinéma.  

• Les pronoms possessifs. 

• Les indicateurs de temps. 

• Le verbe essayer. 

UNITÉ 6. MEDIAS ET TECHNOLOGIE 

Lexique 

• La lecture et la télé. 

• 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 

 

4º ESO 

UNITÉ 1. ON RECOMMENCE! – PARIS… C’EST PARIS! 

Lexique 

• Dans la ville. 

Communication 

• 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. 

UNITE 2. LES ARTS 
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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. 

UNITÉ 3. GLOBE-TROTTEURS EN HERBE! 

Lexique 

• L’hébergement en hôtel. 

• Les titres de transport. 

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. 

UNITÉ 4. LA PLANETE ET LES HOMMES. 

Lexique 

• La vie associative. 

• L’écologie. 

Communication 

• Exprimer la certitude et l’incertitude. 

• Exprimer l’opposition. 

Grammaire 

• Le subjonctif présent et son emploi (1).  

• Les doubles pronoms compléments. 
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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. 

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. 

 

BACHILLERATO  

1º BACHILLERATO  

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).  
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 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. 

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: 
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Afirmación (oui, si). Negación (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, ince 

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.  
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 Viajes y vacaciones.  

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio.  

 Compras y actividades comerciales.  

 Alimentación y restauración.  

 Transporte.  

 Lengua y comunicación.  

 Medio ambiente, clima y entorno natural.  

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

2º BACHILLERATO 

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. 

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.  
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 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…).  



 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 15 DE 73 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no 
está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

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. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1º de E.S.O. 

BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información básica en 

textos orales breves y muy sencillos 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 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. 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para la comprensión del 

sentido general, los puntos principales o la información elemental 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 (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.1.3. 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. 

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). 

 

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. 

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). 

 

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. 

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).  

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 
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 claridad (p. e. dibujos animados), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

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. 

 

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. 

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. 

BLOQUE 2 

Crit.FR.2.1. Producir textos breves y básicos y 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 básico, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas familiares 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.2.1. 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.2.4. 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. 

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. 

 

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. 

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 convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más elementales en los contextos respectivos. 

 

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. 

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 

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 
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discursivos muy sencillos de uso más común para organizar el texto. 

 

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. 

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). 

 

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. 2.5. 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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

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

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. 

 

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 
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manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

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. 

 

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. 

BLOQUE 3 

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 estructuras sencillas y un léxico 

muy 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 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. 

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. 

 

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 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. 

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). 

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. 

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 

temático, y cierre textual). 

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. 

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). 

Est.FR.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una  videoconsola), 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 
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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. 

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. 

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 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. 

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, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una videoconsola), 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. 

BLOQUE 4 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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países), se intercambia información. 

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). 

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.  

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. 

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. 

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. 
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2º de E.S.O. 

BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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. 

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. 

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). 

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. 

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).  

 

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 asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

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 

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 
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frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

BLOQUE 2 

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. 

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. 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias simples 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 y la memorización. 

 

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. 

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. 

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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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. 

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. 

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. 

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). 

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.  

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. 

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 estas 

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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Est. FR. 2.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma oral. 

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. 

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. 

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. 

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 estas 

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. 

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. 

BLOQUE 3 
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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 

temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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). 

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). 

Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 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). 

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 
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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. 

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.3.1. 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. 

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. 

asociados. 

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. 

BLOQUE 4 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

 

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. 4.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma escrita. 
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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. 

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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3º de E.S.O. 

BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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 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 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). 

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 

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. 

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). 

 

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. 

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). 

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 

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 

(p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

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.1.5. 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. 

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. 

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). 

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de Est.FR.1.1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 
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uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

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

BLOQUE 2 
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  

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). 

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. 

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 

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. 

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.2.1. 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, 
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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. 

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). 

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.  

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. 

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. 2.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma oral. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

BLOQUE 3 
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 

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. 

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 

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 
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importante del texto. 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. 

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). 

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. 

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). 

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. 

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). 

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. 

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 

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 
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o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

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. 

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. 

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. 

BLOQUE 4 
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 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. 

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. 

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). 
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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. 

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. 

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. 

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 

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

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. 

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). 

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. 

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. 

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 
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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. 4.6.  Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma escrita. 
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. 

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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4º de E.S.O. 

BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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) 

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. 

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). 

 

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 lo que se le ha dicho. 

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). 

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 lo que se le ha dicho. 

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. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

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.1.5. 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. 

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 

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 
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inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

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) 

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.1.1. 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. 

BLOQUE 2 
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. 

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 a patrones 

de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

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. 

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. 

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. 

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, Est.FR.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés 
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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. 

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. 

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). 

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.  

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. 

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. 2.6. Aprende y utiliza vocabulario relacionado con campos semánticos trabajados en la unidad trabajada de forma oral. 

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. 

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, 
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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. 

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. 

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. 

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.2.2. 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. 

BLOQUE 3 
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 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. 

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. 

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 
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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. 

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). 

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. 

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 textual (introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

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.3.4.3. 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. 

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. 

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). 
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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. 

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. 

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. 

BLOQUE 4 
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. 

 

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. 

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. 

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. 

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos Est.FR.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a 
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socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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 cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

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 
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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. 
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.4.1. 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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1º BACHILLERATO  

BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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. 

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. 

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. 

 

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. 

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.1.2. 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 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. 

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). 

 

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. 

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 

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 
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estructura interrogativa para expresar interés). 

 

 

exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

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. 

 

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. 

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, 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 

 

BLOQUE 2 
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. 

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. 

 

 

 

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 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. 

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  

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 
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comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas. 

 

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. 

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 o ampliarla con ejemplos. 

 

 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

 

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). 
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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. 

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.2.4. 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. 

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. 

 

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. 

 

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 



 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 50 DE 73 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

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. 

 

BLOQUE 3 
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 general 

de uso común 

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 

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. 

 

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 

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 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. 

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.3.6. 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. 

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 

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. 
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información (p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

 

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). 

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). 

 

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 

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 fórmulas y expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

 

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 

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. 

 

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 
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BLOQUE 4 
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. 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

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.4.1. 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, 
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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. 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

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.. 

 

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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2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

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. 

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 

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. 

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.1.2. 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, 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. 

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). 

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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 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. 

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). 

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. 

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 

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. 

 

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). 

 

BLOQUE 2 

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. 

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 

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 
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comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 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. 

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. 

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. 

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 

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, 
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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. 

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. 

 

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. 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar 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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 

 

BLOQUE 3 

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 

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 

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). 
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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 

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. 

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. 

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. 

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 socio-económico, 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. 

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. 

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). 

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. 



 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 60 DE 73 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

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). 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

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 
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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. 

BLOQUE 4 

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, 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. 

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. 

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. 

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 

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, 
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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 

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. 

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. 

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. 

Crit.FR.4.5. 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. 

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. 

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.4.1. 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. 
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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. 

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). 

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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3. 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 sólo 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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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De manera general, se evaluará siguiendo, de una manera flexible, el siguiente baremo: 

Comunicación oral 

Insuficiente 

(0-4) 

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. 

Suficiente 

(5) 

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 

Bien 

(6) 

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. 

Notable 

(7-8) 

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. 

Sobresaliente 

(9-10) 

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) 

Si no se entiende lo que escribe. Si la presentación, la ortografía, la construcción de la frase 

y la estructuración son malas en general. 

Suficiente 

(5) 

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. 

Bien 

(6) 

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. 

Notable 

(7-8) 

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. 
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Si presenta el tema de forma lógica y coherente. 

Sobresaliente 

(9-10) 

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. Así mismo, 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: 

ESO 

COMPETENCIAS: 2 EXÁMENES POR EVAL. 

 Comprensión oral 

 Comprensión escrita 

 Expresión oral  

 Expresión escrita 

 

 

60% 

 

 

 

LAS 3 

EVALUACIONES 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO: 2 EXÁMENES POR EVAL. 20% 

REDACCIONES (EE) 10% 

1ª EVALUACIÓN: 

 CANCIÓN (CO) 

 

10% 

 

2ª EVALUACIÓN 

 LIBRO DE LECTURA (CE/EE) 

 

10% 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 PELÍCULA + TRABAJO (CO/ EE/EO) 

 

10% 

 

 

 

BACHILLERATO 

1º Bachillerato:  



 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 67 DE 73 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no está permitida, 
salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

 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.  

    3ª evaluación: Trabajo de literatura comparada. El principito.  

2º bachillerato:  

 Comprensión oral: 20% 

 Comprensión escrita: 20% 

 Expresión oral: 20% 

 Expresión escrita: 20% 

 EvAU: 10%:  

 10%:  

 1ª evaluación: Canción  

 2ª evaluación: Libro de lectura 

 3ª evaluación: Trabajo de literatura comparada: Notre Dame de Paris. 

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 la actitud, por lo que el departamento ha creído que lo más conveniente es que la actitud sirva para redondear una 

nota o bien a la alza o a la baja. De esta forma un alumno con buena actitud en clase siempre tenderemos a 

redondear a la alza, sin embargo un alumno cuya actitud deja bastante que desear, independientemente de que los 

dos decimales de su nota sean superiores a 0’50 no se redondearía a la alza en ningún caso.  


