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INTRODUCCIÓN

La totalidad de las asignaturas que imparten los miembros de este Departamento

son de 2ª lengua, habiéndose perdido poco a poco la 1ª lengua por diversas razones,

lo cual no nos hace perder la esperanza de que lleguen tiempos y circunstancias que

devuelvan el nivel de lengua francesa deseado  a este instituto. 

Hay factores que perjudican la docencia de la asignatura:

-Alumnos de la ESO que no la cursan desde 1º a 4º, sino de forma salteada.

-Gran variedad de niveles de conocimientos iniciales en 1º de bachillerato.

-Características  propias  de  los  estudios  nocturnos  –gran absentismo,  nivel  inicial

muy  deficiente,  falta  de  hábito  de  estudio  debido  al  abandono  de  los  centros

escolares durante años -que impiden un proceso normal de enseñanza-aprendizaje.

-Dificultad creciente para el trabajo sobre documentos distintos a los manuales en la

ESO  –imposibilidad de libros de lectura obligatorios, imposibilidad de cuaderno de

ejercicios -lo que limita el uso de materiales diversos.

-Idiosincrasia peculiar del alumnado, el cual permanece aferrado a la comprensión y

expresión escritas, aterrado ante la comunicación oral. Hay que matizar, no obstante,

que los alumnos de la ESO tienen menos limitaciones a la hora de llevar a cabo este

tipo de destreza, la cual se va haciendo casi imposible de adquirir a medida que el

alumno  es  mayor.  Es  en  los  estudios  nocturnos  donde  se  llega  al  culmen de  la

limitación. 

-Aunque  ha  sido  citada  anteriormente,  es  de  señalar  la  lamentable  pérdida  que

supone la desaparición de la asignatura de Francés como primera lengua extranjera

en la ESO, en bachillerato y en los estudios nocturnos.

Po último, y no menos importante que los puntos anteriores, es la posibilidad de que

los alumnos que siguen el programa bilingüe alemán-español tengan la posibilidad de

cursar el francés como 2º lengua extranjera y no tener como obligación que elegir el

inglés, tal como aparecía en el Proyecto de Centro. Tal obligación ha sido eliminada,

luego de ponerla a votación en el Claustro de Profesores.   



ASPECTOS GENERALES DE LA E.S.O.

OBJETIVOS DEL FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA SEGÚN

ORDEN DE 14 DE JULIO, PUBLICADA EN BOJA DE 28 DE JULIO DE

2016.

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria 
Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes 
capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierta
autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y 
a los intereses del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 
pautas de cohesión formal
y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 
extranjera en actos de
comunicación real.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la 
reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de
sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 
para evitar conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.



12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para 
que, al ser transmitidos,
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 
contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la 
lengua extranjera como medio de divulgación.

COMPETENCIAS BÁSICAS

La  metodología  elegida  divide  la  lengua,  como  es  habitual,  en  progresiones  en  las  4

destrezas: la comprensión oral y escrita, y la expresión oral y escrita, pero incorpora desde el

comienzo el cruce de estas destrezas a la vez que mantiene su carácter específico, dejando

así al profesor la elección de insistir más o menos en una destreza determinada.

Esta característica la vincula a la competencia en comunicación lingüística.

Nuestra metodología da prioridad a la comprensión oral y escrita en relación con la expresión,

sobre todo en el inicio del aprendizaje, para crear un bagaje importante de conocimientos

pasivos que facilita un avance más rápido. 

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para

aprender  a  aprender,  con  habilidades  para  iniciarse  en  el  aprendizaje  y  ser  capaces  de

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.

Utiliza el aprendizaje por  «tareas» para integrar y sintetizar las diversas competencias, en

relación  con  unas  actitudes  y  unos  valores  como  la  cooperación,  y  en  el  marco  de  una

aproximación comunicativa.

Se  desarrollan  aquí dos  competencias:  competencia  para  aprender  a  aprender,  tener

conciencia de las propias capacidades y ser capaz de cooperar, además de la competencia

social: conocerse y valorarse, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas.

Tiene previstos unos ejercicios de reflexión colectiva e individual sobre los diversos niveles de

funcionamiento de la lengua extranjera, sobre la gramática, el paso de lo escrito a lo oral, etc.,

e invita a la comparación con el funcionamiento de las lenguas que los alumnos conocen.

Igualmente aquí se contempla la competencia en comunicación lingüística, y este punto incide

especialmente en el estudio de los elementos constitutivos de la lengua, su funcionamiento y

relación.

Insiste  en el  aprendizaje  en espirales  sucesivas.  La  integración de  los  conocimientos  en

espirales regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y síntesis de síntesis) permite una

mejora rápida y segura del aprendizaje. 

Hace ver al alumno que progresa rápidamente poniéndolo frente a unos test de evaluación

sistemáticos  y  unas  autoevaluaciones en  las  competencias  pertinentes.  Da  desde  el

principio unas bases esenciales para que el alumno sea autónomo lo antes posible desde el

punto vista de la comprensión escrita y fija muy pronto el paso de lo escrito a lo oral para



que incorpore a su bagaje oral lo que aprende leyendo. La lectura en voz alta bajo todas sus

formas es pues un ejercicio clave desde el principio.

En este caso se desarrolla la competencia de aprender a aprender, a la vez que la autonomía e

iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para obtener información, el planteamiento de

metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error. 

En función de los  cambios generacionales actuales y de la necesidad de exigir seriedad y

calidad  a  los  estudiantes  de  secundaria  (gusto  por  el  esfuerzo,  constancia,  observación,

concentración, etc.), se  propone un trabajo específico sobre los valores individuales y sociales

(igualdad, ética, cooperación, protección de la naturaleza y otros), a través de la elección de los

textos y de la metodología. 

Por  su  parte,  los  contenidos  socioculturales contribuyen  a  que  el  alumnado  conozca

costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se

habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas.

La  unidad  didáctica  es  el  núcleo  desde  donde  el  alumno  desarrolla  sus  capacidades  para

aprender  y  desde  el  cual  el  profesor  explota  los  planteamientos  metodológicos  de  forma

abierta y flexible.

Para  realizar  la  secuencia  de  unidades  hemos  tenido  en  cuenta  no  sólo  los  bloques  de

contenidos marcados por el currículo, sino también la heterogeneidad de los alumnos, su grado

de motivación ante la lengua que aprenden, sus dificultades y su capacidad de progresar. 

Las unidades didácticas ofrecen caminos variados y motivadores para que los alumnos puedan

desarrollar  las  técnicas  de  enseñanza y  aprendizaje  orientadas  a  la  comunicación,  no  sólo

potenciando la comprensión y expresión oral y escrita, sino también proporcionando un marco

reflexivo de la lengua que aprenden. 

Los diferentes tipos de «lecciones» que integran cada unidad didáctica pretenden: 

-                Desarrollar conocimientos básicos de la competencia y realización

comunicativas.

-               Desarrollar las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

-               Ampliar y reforzar el vocabulario.

-               Motivar y mantener la atención, con temas sugerentes, necesarios y

adecuados, potenciando la anticipación del sentido de los diálogos y textos, haciendo

que la progresión sea adecuada al ritmo de la adquisición. 

-               Poner en práctica técnicas de observación de análisis e identificación de

pistas,  de  elaboración  de  hipótesis,  de  reflexión,  de  solución  de  problemas  y  de

evaluación. 

-               Iniciar la reflexión práctica sobre las estrategias y técnicas de aprendizaje

de  la  lengua  materna  y  de  la  relación con la  construcción del  aprendizaje  de  la

segunda lengua extranjera. 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El  Departamento  de Francés  ha encontrado curso tras  curso las  siguientes  características  en la

diversidad entre el alumnado:

-Alumnos que presentan niveles iniciales diferentes en 1º de ESO, debido una formación distinta en

los respectivos colegios, antes de ingresar en el instituto. 

-Alumnos que se incorporan a la asignatura de Francés, en algún curso de la ESO, después de haber

cursado algún refuerzo en Matemáticas o Lengua.

-Alumnos que ingresan en el instituto en 1º de bachillerato procedentes de colegios muy dispares en

su formación en lenguas extranjeras.

-Alumnos que jamás han cursado la asignatura de francés antes de llegar a 1º de bachillerato.

Ante esta realidad, el Departamento ha llevado a cabo, y sigue aplicando las siguientes medidas:

-En 1º  de  ESO y en  1º  de  bachillerato,  trabajar  con un manual  que comienza  con contenidos

realmente  para  principiantes.    Con  un  trabajo  intenso  e  individualizado,  con  dedicación

personalizada  en  los  alumnos  principiantes,  y  con  la  colaboración  de  los  demás  alumnos,  se

consigue llegar a una cierta nivelación de contenidos. Dicha colaboración se concreta en el papel de

“tutores” que juegan alumnos avanzados con respecto a los principiantes y falsos principiantes.

Igualmente,  se  utiliza  un  texto  en  francés  o  diversos  textos  del  propio  manual,  que  sirven de

fomento  de  la  lectura,  con  los  cuales  se  amplia  el  vocabulario  activo  y/o  pasivo,  se  revisa  la

morfosintaxis y se aprende o perfecciona la lectura en francés. Estos textos serán trabajados según

los diversos niveles de conocimientos y dependiendo de la dinámica enseñanza-aprendizaje. 

-En los demás cursos de la ESO, los niveles iniciales suelen ser más parejos, debido a que los

alumnos proceden del propio centro. De todos modos, el método de ayudar a los que tienen menor

nivel por parte de los más avanzados sigue llevándose a cabo, así como el trabajo sobre textos en

francés, que va nivelando la destreza lectora. 

-En 2º de bachillerato, a pesar de proceder la mayoría del alumnado de nuestro centro, existe un

cierto desnivel, producido generalmente por diferente grado de motivación, pues el impacto de la no

existencia en la Prueba de Selectividad de en examen de 2º idioma es grande en algunos. Con el

objetivo  de  mejorar  la  motivación,  utilizamos  muy  diferente  material  didáctico,  sobre  todo

películas, textos periodísticos, textos literarios, etc.  

 Recuperación de asignaturas pendientes



Bachillerato 

El alumnado que promocione  sin haber superado el área de Francés, podrá recuperar el área a 

lo largo del curso de la manera que el Departamento expone a continuación:

En el caso de que el alumno continúe con la optativa de Francés en 2º, podrá recuperar el área 

pendiente de 1º, si obtiene una evaluación positiva en la Primera y Segunda Evaluación. Deberá

presentar igualmente a su profesor de Francés el cuadernillo de ejercicios, si éste se lo 

requiriere. 

En este caso , el profesor responsable es el profesor de la asignatura, que dispone de más 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno podrá también presentarse 

a los exámenes trimestrales parciales para alumnos con la asignatura pendiente, cuya fecha 

será antes de los exámenes de 2º. 

El alumnado que no curse la asignatura de 2º podrá presentarse a los exámenes parciales de 

1º, como en el caso anterior. Igualmente, podrá presentar el cuadernillo de ejercicios. 

ESO

Los alumnos de la ESO tendrán las mismas posibilidades que los del bachillerato, pero se 

evaluará la tarea de los cuadernillos de ejercicios, calificándola con un máximo de 20% de la 

nota global. 

Según la normativa del PEP (Plan Específico Personalizado), los profesores deberán detectar 

cuáles de sus alumnos repetidores suspendieron la asignatura en la convocatoria de 

septiembre con el fin de determinar las dificultades que dichos alumnos pudieron haber tenido 

el curso pasado y que habrían conducido a la calificación negativa. Posteriormente, y en un 

documento elaborado por el Departamento de Orientación, el profesor señalará las dificultades 

y las propuestas para desarrollar el mencionado PEP. Las propuestas elaboradas por dicho 

Departamento se incluirán en esta Programación.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

 (Colocar en el epígrafe 10 o sustituir por los textos legales: artículo 3

de la orden de 14 de julio de 2016)

Los temas transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas

extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida

cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia. Entre las numerosas

posibilidades de tratamiento de los temas transversales, trabajaremos los siguientes:

Educaci  ó  n para la convivencia

Fórmulas  de  cortesía,  relaciones  entre  alumnos  y  profesores,  respeto  a  los  demás,



familia, trabajo voluntario, pluralidad de culturas que cohabitan en Francia. En clase: diálogo,

tolerancia, sentido del humor, cooperación.

Educaci  ó  n para la salud

Deportes  y  vacaciones,  vida  al  aire  libre,  protección de  la  naturaleza,  alimentación

equilibrada.

Educaci  ó  n para la paz

Respeto y tolerancia hacia la diferencia. Convivencia en el grupo clase.

Educaci  ó  n del consumidor

Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los eslóganes.

Educaci  ó  n no sexista

Hombres y mujeres en el mundo del trabajo, héroes y heroínas. En clase: rechazo de

cualquier prejuicio sexista.

Educaci  ó  n ambiental

Importancia de la naturaleza por sí misma y como elemento fundamental de nuestro

ocio, defensa del medio ambiente y de los animales.

Educaci  ó  n vial

La educación vial como asignatura escolar.

Educaci  ó  n para Europa

Fiestas  y  calendario,  cultura  general,  símbolos  de  la  Unión  Europea,  símbolos  de

Francia, francofonía.

Educaci  ó  n multicultural

Lenguas  extranjeras,  palabras  internacionales,  préstamos  culinarios  y  lingüísticos,

productos y  personajes del  mundo francófono,  celebridades  mundiales,  sistema escolar  en

Francia y en otros países, desigualdad de oportunidades, turismo, cursos de idiomas en el

extranjero, visión global del mundo (razas, horarios, ..). 

Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone

de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 

cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo,

es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje.



Algunos ejemplos son los siguientes: historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, 

problemas), geografía (mapa de Francia, países y capitales), estudio del medio (el medio 

ambiente, los animales), lengua (préstamos lingüísticos, crucigramas), música y artes plásticas 

(canciones, dibujos, collages), literatura (cómics, poemas, textos sencillos).  Además, de forma

continua el profesorado en el aula realizará dado el caso algún apunte de gramática y semántica

comparada del francés con el español.



1º de ESO

1. Objetivos según Orden de 14 de julio, publicada en el BOJA de 28 de 
julio de 2016.
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta
como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 
actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 
cierta
autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 
del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 
cohesión formal
y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 
actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 
propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 
distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 
cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 
razón de
sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos,
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación.



 2. Contenidos y criterios de evaluación, según Orden de 14 de julio,

publicada el 28 de julio de 2016.

Segunda Lengua Extranjera. Primer Ciclo ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de
la vida
más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del 
alumno,
ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 
textos orales
sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún 
lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 
gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 
interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y 
las
estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida 
diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y



actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro.
CCL, CD.
- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma
general. CCL, CAA.
- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA.
- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. CCL,
CAA.
- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un
texto oral. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la 
vida
cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un 
lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, 
la
descripción de alguien, etc.).
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético 
y de
entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 
relación
con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante,
en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de 
la lengua



extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 
expresión de
opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, 
experiencias y
conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, 
interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 
para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente
pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 
textos
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones
discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.



- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque
los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 
breves en
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.
- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.
CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre 
temas
diversos.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales 
o a la
formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 
monológos o
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la 
familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones,
las experiencias
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida
saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla
la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con
experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, 
interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.



Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de 
interés personal.
CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 
los
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 
como sus
posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL,CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre 
temas del
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 
habituales y
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de 
estructura
sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 
extranjera.



- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 
socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la 
familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 
relación con la
cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de
la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y
clara. CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.



- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción
correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3. Contenidos, objetivos y temporalización según el manual elegido  –

Pluriel 1, de la editorial Santillana.

Primer trimestre:

Unidad 0:

1.Objetivos de comunicación

-              Comunicarse en clase.

-              Reconocer el francés.

-              Contar hasta 20.

-              Deletrear.

2.Vocabulario:

-              Las palabras transparentes.

-              El alfabeto.

-              Los números del 0 al 20.

-              Los colores.

-              Las consignas de clase y de los enunciados.

3.Gramática:

-              Diversas interrogaciones utiles en clase.

-              Je m'appelle.

4.Sonidos y gafías:

-              Las entonaciones interrogativa y exclamativa.

-              Vocales y consonantes.



Unidad 1:

1.Objetivos comunicativos:

-              Saludar y despedirse.

-              Presentarse y decir su nombre.

-              Identificar a una persona y decir su nombre.

-              Describir a personas:  el carácter.

2.Vocabulario:

-              Los saludos.

-              Los amigos.

-              El carácter (adjetivos).

-              Nombres franceses.

3.Grammaire:

-              Los artículos indeterminados.

-              Los presentadores:  C'est, voici

-              El femenino de los adjetivos (1)

-              Los pronombres personales sujeto.

-              El presente de indicativo de los verbos s'appeler y être.

-              Las preguntas (1):  Comment il s'appelle?  Qui est-ce?

4.Sonidos y grafías:

El sonido [R]:  Rémi, Lorraine.

5.Cultura:

-              Francia:  símbolos, personalidades, etc.

-              La francofonía.

Segundo trimestre

Unidad 2

1.objetivos comunicativos:

-              Contar hasta 69,

-              Identificar y describir objetos.

-              Preguntar y decir la edad.

-              Preguntar y decir la fecha de nacimiento.

-              Expresar sus gustos.

2.Vocabulario:

-              El material escolar.



-              Los meses del año.

-              Los números del 20 al 69.

3.Gramática:

-              Los artículos determinados.

-              El plural de los nombres y de los adjetivos.

-              Las preguntas (2).  Quel âge tu as?  C'est quand, ton anniversaire?  Qu'est-ce que

c'est?  Qu'est-ce que tu as?

-              El presente de indicativo de los verbos del primer grupo y del verbo avoir.

-              La forma negativa ne...pas.

4.Sonidos y grafias:

-              El sonido [b].

-              El sonido [v].

5.Cultura:

-              Las actividades del tiempo libre, el arte.

-              La geografía de Francia.

Tercer trimestre

Unidad 3

1.Objetivos comunicativos:

-              Expresar la posesión.

-              Preguntar y decir la hora.

-              Hablar del instituto.

-              Hacer preguntas sobre un horario.

2.Vocabulario:

-              El instituto y el aula.

-              Las asignaturas.

-              Los días de la semana.

3.Gramática:

-              À + pronombre tónico.

-              Los adjetivos posesivos de un solo poseedor.

-              Il ya, il n'y a pas de (d').

-              Las preguntas (3):  À qui est la trousse? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de 

classe? Quelle heure est-il? Tu as combien de contrôles?



4.Sonidos y grafias:

-              El sonido [Σ]: jeudi, gégraphie.

5.Cultura:

-               La biblioteca de un instituto

Esta distribución queda sujeta a la marcha del curso.

Instrumentos y criterios de evaluación.

Los instrumentos y los criterios de evaluación se concretan en las hojas de cálculo que se 

adjuntan.

Criterios de calificación.

          Los criterios de calificación son los que se concretan en las hojas de cálculo 

          se adjuntan, y que son las que siguen:

         Pruebas escritas u orales: 40%

         Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se      promoverá 

la participación activa de todos los alumnos de la clase: 15%

         Observación del trabajo diario, dentro y fuera de la clase: 30%

       La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase: 10%

      Cuaderno de clase: 5%

4.  CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y  COMPETENCIAS
ASOCIADAS (aplicables en ESO, Bachillerato y ESPA)  

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,
ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a
las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según
las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume
sus responsabilidades. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  3  (CC3).-  Asiste  a  clase  de  forma  activa,  participativa  y
cooperativa. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  4  (CC4).  Por  iniciativa  propia  y  con  el  visto  bueno  del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Bloque comprensión oral

Criterios de evaluación

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general. CCL, CAA.

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

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

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

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en 
un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador 
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones 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.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios sencillos y predecibles siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

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 ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción

Criterios de evaluación

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

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

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

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

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

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

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

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de
las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 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.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, 



y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita

Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación

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

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

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

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

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

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

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de
suinterés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la victoria en una competición); 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.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos



6.  PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2.  Quedan a  disposición del  profesorado y del  alumnado,  permitiendo la  posibilidad de

plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3.  Suponen  la  base  más  objetiva  para  que  tanto  alumnado  como  profesorado  puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el 

propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de 

selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos,  relojes,  etc,),  salvo  calculadoras  con autorización  expresa  del  profesorado;  así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no
autorizados.  En todo caso,  se  seguirán otras  indicaciones  que el  profesorado pueda dar  con la
finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.  
       
     
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación
continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el
alumnado en presencia del profesor.
           
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

-  Pruebas  escritas  iniciales de  exploración,  que  serán  elaboradas  por  los  distintos
Departamentos.

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación,  consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente. De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al
menos el  30% de la  evaluación se llevará a cabo a través de esta  prueba.   Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al



menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un trabajo monográfico
interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios  departamentos  de
coordinación didáctica

Además,  las  programaciones  didácticas  establecerán  aquellos  otros  instrumentos  que  estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro  de  las  directrices  generales  que  pueda  aprobar  el  ETCP,  los  departamentos  didácticos
determinarán en sus programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos
que utilicen para valorar los criterios de evaluación.

7.  PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:

Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva
.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%

3. Prueba
escrita global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%    40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se 
podrá trabajar tanto la articulación y la entonación como la 
morfosintaxis y la semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de Intervenciones orales en francés. 10%



exposición oral
en público:

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre 
la vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 
intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

20% 20% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento
Evaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 
de bachillerato)

Cuaderno 10% 10% 10%



8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán
la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la  materia  afectada.  La  recuperación  de  esta
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el
fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente modo:  Una vez  calificada  la  prueba  conforme a  los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
                   

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 10%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a 
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la nota media 
de las anteriores evaluaciones.



10.ELEMENTOS TRANSVERSALES

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y

a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual.

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante

emergencias y catástrofes.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 



equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida.

METODOLOGÍA

Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía. Artículo 7

Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 
secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. (orden 14 julio art 4)

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave.

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.



Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas

sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión



escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se convierten en motor de su proceso de
aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel 
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los 
nuevos contenidos.

La característica principal de nuestra metodología es la flexibilidad con el objetivo de 
conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como escrita, y una enseñanza funcional 
y centrada en el alumno.

En ese sentido cabe plantear los medios a utilizar para trabajar los núcleos de las 
cuatro destrezas básicas:

¿Qué y cómo escuchar?
¿Qué y cómo hablar?
¿Qué y cómo leer?
¿Qué y cómo escribir?

LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios para expresarse 
oralmente y por escrito.
Para ello se siguen tres pasos:
Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos.
Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un marco 
comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en la vida real (cómo describir 
personas, resolver problemas,...). Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, 
leer, hablar y escribir.
Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos,...



 LA REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA LENGUA.

Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y reflexión sobre la 
lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso:
Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas.
Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno 
personal.
Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los conocimientos de 
vocabulario y contenidos de gramática.
Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.

       LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 
contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos:
Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.
Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado,...).
Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 
plásticas, dramatizaciones,...
Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas 
estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir,...

      LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

Actividades para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países 
de habla francesa y otros. Algunos medios son:
Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país.
Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y 
compararlos con los propios.
Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos 
de la cultura francesa.

      FASES DE LA DINÁMICA DIDÁCTICA.

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, se abordará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en dos direcciones: la competencia comunicativa y la competencia 
lingüística, subsidiaria de aquélla. La consecución de ambas competencias se plasma en una 
dinámica didáctica articulada en tres fases que, por tanto vertebran el diseño de las unidades 
didácticas y de la programación de clase: presentación de las competencias lingüística y 
comunicativa.

Por otro lado, cada fase introduce los contenidos tratados desde diversos puntos de 
vista, acordes con el momento del proceso. Los contenidos son agrupados así en:

Funciones-nociones: se incluyen aquí tanto las nociones como las funciones, vehiculadas por
determinadas estructuras que, lexicalizadas o no, posibilitan la comunicación oral y escrita en
las situaciones más comunes.
Dentro de este epígrafe se incluyen todos los elementos de tipo léxico o vocabulario mencionados 
en el capítulo de contenidos. Éstos aparecen adscritos a las nociones manejadas en la 
comunicación y dependen de la situación de enunciación.
Civilización: engloba a los elementos socio-culturales mencionados en los contenidos, los usos y 
costumbres intrínsecamente franceses y, en fin, todos los elementos que permiten dotar de 



propiedad a las formas lingüísticas que se han de referir a una situación de enunciación concreta.

Gramática: reglas y normas que rigen los elementos lingüísticos y sus combinaciones. Es el 
instrumento que permitirá al alumno producir enunciados correctos radicalmente originales a 
partir de la recombinación de elementos previos.

Fonética: entendida como conocimiento de fenómenos segmentales como suprasegmentales, es la 
base de la competencia comunicativa en lengua oral. De hecho la doble vertiente de la 
comunicación (oral y escrita) otorga tanto valor a la pronunciación, el ritmo y la entonación como 
a las reglas morfosintácticas o los valores semánticos.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Departamento de Francés  ha encontrado curso tras  curso las  siguientes  características  en la

diversidad entre el alumnado:

-Alumnos que presentan niveles iniciales diferentes en 1º de ESO, debido una formación distinta en

los respectivos colegios, antes de ingresar en el instituto. 

-Alumnos que se incorporan a la asignatura de Francés, en algún curso de la ESO, después de haber

cursado algún refuerzo en Matemáticas o Lengua.

-Alumnos que ingresan en el instituto en 1º de bachillerato procedentes de colegios muy dispares en

su formación en lenguas extranjeras.

-Alumnos que jamás han cursado la asignatura de francés antes de llegar a 1º de bachillerato.

Ante esta realidad, el Departamento ha llevado a cabo, y sigue aplicando las siguientes medidas:

-En 1º  de ESO y en  1º  de bachillerato,  trabajar  con un manual  que comienza  con contenidos

realmente  para  principiantes.    Con  un  trabajo  intenso  e  individualizado,  con  dedicación

personalizada  en  los  alumnos  principiantes,  y  con  la  colaboración  de  los  demás  alumnos,  se

consigue llegar a una cierta nivelación de contenidos. Dicha colaboración se concreta en el papel de

“tutores” que juegan alumnos avanzados con respecto a los principiantes y falsos principiantes.

Igualmente,  se  utiliza  un  texto  en  francés  o  diversos  textos  del  propio  manual,  que  sirven de

fomento  de la  lectura,  con los  cuales  se  amplia  el  vocabulario  activo  y/o  pasivo,  se  revisa  la

morfosintaxis y se aprende o perfecciona la lectura en francés. Estos textos serán trabajados según

los diversos niveles de conocimientos y dependiendo de la dinámica enseñanza-aprendizaje. 

-En los demás cursos de la ESO, los niveles iniciales suelen ser más parejos, debido a que los

alumnos proceden del propio centro. De todos modos, el método de ayudar a los que tienen menor

nivel por parte de los más avanzados sigue llevándose a cabo, así como el trabajo sobre textos en

francés, que va nivelando la destreza lectora. 

-En 2º de bachillerato, a pesar de proceder la mayoría del alumnado de nuestro centro, existe un



cierto desnivel, producido generalmente por diferente grado de motivación, pues el impacto de la

no existencia en la Prueba de Selectividad de en examen de 2º idioma es grande en algunos. Con el

objetivo  de  mejorar  la  motivación,  utilizamos  muy  diferente  material  didáctico,  sobre  todo

películas, textos periodísticos, textos literarios, etc.  

 Recuperación de asignaturas pendientes

Bachillerato 

El alumnado que promocione  sin haber superado el área de Francés, podrá recuperar el área a 

lo largo del curso de la manera que el Departamento expone a continuación:

En el caso de que el alumno continúe con la optativa de Francés en 2º, podrá recuperar el área 

pendiente de 1º, si obtiene una evaluación positiva en la Primera y Segunda Evaluación. Deberá

presentar igualmente a su profesor de Francés el cuadernillo de ejercicios, si éste se lo 

requiriere. 

En este caso , el profesor responsable es el profesor de la asignatura, que dispone de más 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno podrá también presentarse 

a los exámenes trimestrales parciales para alumnos con la asignatura pendiente, cuya fecha 

será antes de los exámenes de 2º. 

El alumnado que no curse la asignatura de 2º podrá presentarse a los exámenes parciales de 

1º, como en el caso anterior. Igualmente, podrá presentar el cuadernillo de ejercicios. 

ESO

Los alumnos de la ESO tendrán las mismas posibilidades que los del bachillerato, pero se 

evaluará la tarea de los cuadernillos de ejercicios, calificándola con un máximo de 20% de la 

nota global. 

Según la normativa del PEP (Plan Específico Personalizado), los profesores deberán detectar 

cuáles de sus alumnos repetidores suspendieron la asignatura en la convocatoria de 

septiembre con el fin de determinar las dificultades que dichos alumnos pudieron haber tenido 

el curso pasado y que habrían conducido a la calificación negativa. Posteriormente, y en un 

documento elaborado por el Departamento de Orientación, el profesor señalará las dificultades 

y las propuestas para desarrollar el mencionado PEP. Las propuestas elaboradas por dicho 

Departamento se incluirán en esta Programación.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES



Asistencia a alguna sesión del Festival Internacional de Cine de Sevilla.

Organización, si fuera posible, de un intercambio escolar con Francia o algún país 

francófono.

Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en francés.

Visita, si fuera posible, a alguna exposición relacionada con los países francófonos. 

14. INDICADORES DE LOGRO1

 Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de evaluación
en las materias del Departamento.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Dado que el franc  é  s en ESO se ense  ñ  a como segundo idioma, nos vemos obligados a

utilizar  los  m  é  todos  de  una  forma  fragmentada.  Esto  provoca,  como  se  ver  á   a

continuaci  ó  n, que utilicemos, a veces, dos niveles del m  é  todo en un mismo curso:

1 Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía
Artículo14.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

               Decreto 110/2016, sobre el Bachillerato en Andalucía.
Artículo16.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.



Primera etapa:

1º de ESO.  Pluriel 1:  Courtier, Sylvie  (dir.) y otras autoras:  Santillana, Madrid, 2016.

2º de ESO:  Pluriel 2: Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 2016.

 3º de ESO: Essentiel 3: Reyes Nuñez Castain y otras autoras. Santillana. Madrid. 2007

 

Segunda etapa  (4º de ESO):  Pluriel 3 Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana,

Madrid, 2016

                                   Les Trois mousquetaires, Stanley, Irún. 84-7873-309-4

Otros recursos.

-Carpeta  de Diversidad: cuatro fascículos de fichas fotocopiables para trabajar la diversidad

de niveles dentro del aula .

-Un cd-rom con generador de tests.

-Un cd –rom de juegos interactivos.

-Material  complementario preparado por el  profesor (fotocopias de ejercicios, textos, DVD,

juegos, etc.)

-Fichas  de  ejercicios  de  diverso grado  de  dificultad,  adaptados  a  la  diversidad de  niveles

dentro del grupo. Estas fichas se realizan al término de cada unidad.

-Grammaire progressive du Français.  Niveau débutant.(Avec 300 exercices) Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris,2013

-Vocabulaire  du  Français.  Niveau  débutant.  (Avec  280  exercices)  Claire  Miquel.  Clé

Internationale, Paris, 2010. 

-Diccionario español-francés

-Prensa francesa y española.

-Mapas de Francia y Europa.

-Dibujos, fotos, objetos personales de los propios alumnos.

-Publicidad francesa, impresa y grabada.

-Ordenador,.Internet.  acceso  a  páginas  dedicadas  al  aprendizaje  de  la  lengua  y  cultura

francesa.

Primero de bachillerato:

Génération lycée 1(A1 A2) AAVV.  SANTILLANA./ DIDIER. Paris, 2016

L ´Épée de D ´Artagnan, Rossella Bruneri/ Martine Pelon. Pearson, 2009. 978-84-2056-519-4

Recursos:

Grammaire progressive du Français. Niveau intermédiaire (Avec 600)exercices). Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris, 

Los demás recursos erán los mismos expresados más arriba, adaptados al nivel y a la edad del

alumnado.



Segundo de bachillerato

Mismo manual que en 1º, a partir de la unidad 5.  

On a volé Mona Lisa, Cécile Talguen, Santillana, 2006, 978-209-031447-2

Recursos: 

Los mismos que en 1º de bachillerato, reforzados con el visionado de películas en francés, con y sin

substítulos, y textos escritos y orales de la prensa francesa. 

-Textos de Selectividad

 



2º  DE ESO

1. Objetivos según Orden de 14 de julio, publicada en el BOJA de 28 de

julio 2016 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta
como
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una
actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible,  adecuada y con
cierta
autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses
del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5.  Redactar  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  respetando  siempre  las  pautas  de
cohesión formal
y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en
actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el  trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las
distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por
razón de
sexo  o  condición racial  o  social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y  afectivas  para  evitar
conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua
extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13.  Conocer  y  valorar  los  elementos  culturales  de  la  sociedad  andaluza  para  que,  al  ser
transmitidos,
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14.  Fomentar  el  respeto  del  patrimonio  andaluz  y  su  importancia,  utilizando  la  lengua
extranjera como medio de divulgación.



2. Contenidos y criterios de evaluación según la Orden de 14 de julio,

publicada en el BOJA de 28 de julio de 2016.

Segunda Lengua Extranjera. Primer Ciclo ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de
la vida
más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del 
alumno,
ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 
textos orales
sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún 
lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 
gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 
interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y 
las
estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida 
diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 



y amigos,
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro.
CCL, CD.
- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma
general. CCL, CAA.
- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA.
- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. CCL,
CAA.
- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un
texto oral. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la 
vida
cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un 
lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, 
la
descripción de alguien, etc.).
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético
y de
entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 
relación
con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante,
en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.



- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de 
la lengua
extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 
expresión de
opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, 
experiencias y
conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, 
interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 
para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente
pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 
textos
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 



patrones
discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque
los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 
breves en
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.
- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.
CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre
temas
diversos.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales 
o a la
formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 
monológos o
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la 
familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones,
las experiencias
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida
saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla
la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con
experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y



otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, 
interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de 
interés personal.
CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 
los
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 
como sus
posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL,CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre 
temas del
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 



habituales y
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de 
estructura
sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 
extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 
socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la 
familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 
relación con la
cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de
la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 



informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y
clara. CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.
- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción
correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3. Contenidos, objetivos y temporalización según el manual utilizado –

Pluriel 2- unidades 0, 1, 2 y 3.

Primer Trimestre

Unidad 0 

1. Presentarse

2. Describir a las personas

3. Contar hasta 100

4. Decir la hora

5.Plantear preguntas

Unidad 1

1. Hablar de la ropa

2. Expresar la intensidad

3. Pedir y dar permiso

4. Hablar de alguien y de algo



5. Decir lo que se va a hacer y lo que no

Segundo Trimestre

Unidad 2

1. Hablar de las actividades cotidianas

2. Comparar personas y objetos

3. preguntar y expresar preferencias

4. Decir lo que se va a hacer y lo que no

5. Expresar una acción reciente

Unidad 3

1. Expresar la posesión

2. Proponer actividades, aceptar, rechazar

4. Dar órdenes

5. Decir qué deporte se practica

Tercer Trimestre

Unidad 3

1. Expresar la posesión

2. Proponer actividades, aceptar, rechazar

4. Dar órdenes

5. Decir qué deporte se practica

Esta distribución queda sujeta a la marcha del curso.

Instrumentos y criterios de evaluación.

Se concretan en las hojas de cálculo adjuntas.

      5. Criterios de calificación.

     Los criterios de calificación se concretan en las hojas de cálculo adjuntas, y 

      son las siguientes: 

      Pruebas escritas u orales: 40%

      análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se promoverá la 

participación activa de todos los alumnos de la clase: 15%

      Observación del trabajo diario, dentro y fuera de la clase: 30%

     La participación activa, participativa y cooperativa a clase: 10%

     4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS (aplicables en ESO, Bachillerato y ESPA)  

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,
ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a
las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.



Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según
las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume
sus responsabilidades. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  3  (CC3).-  Asiste  a  clase  de  forma  activa,  participativa  y
cooperativa. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  4  (CC4).  Por  iniciativa  propia  y  con  el  visto  bueno  del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Bloque comprensión oral

Criterios de evaluación

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general. CCL, CAA.

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

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

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

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en 



un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador 
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones 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.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios sencillos y predecibles siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

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 ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción

Criterios de evaluación

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

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

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

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

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

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

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

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 



comunicación. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de
las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 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.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita

Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación

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

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

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

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

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

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

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.



1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 
de suinterés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la victoria en una competición); 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.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos

6.  PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2.  Quedan a disposición del  profesorado y del  alumnado,  permitiendo la  posibilidad de

plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3.  Suponen  la  base  más  objetiva  para  que  tanto  alumnado  como  profesorado  puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el 

propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de 

selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos,  relojes,  etc,),  salvo  calculadoras  con autorización  expresa  del  profesorado;  así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no
autorizados.  En todo caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que el  profesorado pueda dar  con la
finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.  
       



     
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación
continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el
alumnado en presencia del profesor.
           
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

-  Pruebas  escritas  iniciales de  exploración,  que  serán  elaboradas  por  los  distintos
Departamentos.

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación,  consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente. De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al
menos el  30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.   Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se  debe  facilitar  a  lo  largo  del  curso  la  realización  de  al  menos de  un trabajo
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
de coordinación didáctica

Además,  las  programaciones  didácticas  establecerán  aquellos  otros  instrumentos  que  estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro  de  las  directrices  generales  que  pueda  aprobar  el  ETCP,  los  departamentos  didácticos
determinarán en sus programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos
que utilicen para valorar los criterios de evaluación.



7.  PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:

Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva
.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%

3. Prueba
escrita global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%    40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se 
podrá trabajar tanto la articulación y la entonación como la 
morfosintaxis y la semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:

Intervenciones orales en francés. 10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre 
la vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 
intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

20% 20% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento
Evaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 
de bachillerato)



Cuaderno 10% 10% 10%



8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán
la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la  materia  afectada.  La  recuperación  de  esta
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el
fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente modo:  Una vez  calificada  la  prueba  conforme a  los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
                   

ELEMENTOS TRANSVERSALES

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 10%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a 
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la nota media 
de las anteriores evaluaciones.



El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y

a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual.

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los

procesos de transformación de la información en conocimiento.

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante

emergencias y catástrofes.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 



equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida.

11. METODOLOGÍA

Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía. Artículo 7

Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 
secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. (orden 14 julio art 4)

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave.

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y



teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas

sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión



escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se convierten en motor de su proceso de
aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel 
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los 
nuevos contenidos.

La característica principal de nuestra metodología es la flexibilidad con el objetivo de 
conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como escrita, y una enseñanza funcional 
y centrada en el alumno.

En ese sentido cabe plantear los medios a utilizar para trabajar los núcleos de las 
cuatro destrezas básicas:

¿Qué y cómo escuchar?
¿Qué y cómo hablar?
¿Qué y cómo leer?
¿Qué y cómo escribir?

 LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios para expresarse 
oralmente y por escrito.
Para ello se siguen tres pasos:
Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos.
Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un marco 
comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en la vida real (cómo describir 
personas, resolver problemas,...). Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, 
leer, hablar y escribir.
Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos,...



       LA REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA LENGUA.

Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y reflexión sobre la 
lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso:
Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas.
Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno 
personal.
Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los conocimientos de 
vocabulario y contenidos de gramática.
Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.

          LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 
contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos:
Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.
Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado,...).
Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 
plásticas, dramatizaciones,...
Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas 
estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir,...

      LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

Actividades para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países 
de habla francesa y otros. Algunos medios son:
Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país.
Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y 
compararlos con los propios.
Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos 
de la cultura francesa.

       FASES DE LA DINÁMICA DIDÁCTICA.

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, se abordará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en dos direcciones: la competencia comunicativa y la competencia 
lingüística, subsidiaria de aquélla. La consecución de ambas competencias se plasma en una 
dinámica didáctica articulada en tres fases que, por tanto vertebran el diseño de las unidades 
didácticas y de la programación de clase: presentación de las competencias lingüística y 
comunicativa.

Por otro lado, cada fase introduce los contenidos tratados desde diversos puntos de 
vista, acordes con el momento del proceso. Los contenidos son agrupados así en:

Funciones-nociones: se incluyen aquí tanto las nociones como las funciones, vehiculadas por
determinadas estructuras que, lexicalizadas o no, posibilitan la comunicación oral y escrita en
las situaciones más comunes.
Dentro de este epígrafe se incluyen todos los elementos de tipo léxico o vocabulario mencionados 
en el capítulo de contenidos. Éstos aparecen adscritos a las nociones manejadas en la 
comunicación y dependen de la situación de enunciación.
Civilización: engloba a los elementos socio-culturales mencionados en los contenidos, los usos y 
costumbres intrínsecamente franceses y, en fin, todos los elementos que permiten dotar de 



propiedad a las formas lingüísticas que se han de referir a una situación de enunciación concreta.

Gramática: reglas y normas que rigen los elementos lingüísticos y sus combinaciones. Es el 
instrumento que permitirá al alumno producir enunciados correctos radicalmente originales a 
partir de la recombinación de elementos previos.

Fonética: entendida como conocimiento de fenómenos segmentales como suprasegmentales, es la 
base de la competencia comunicativa en lengua oral. De hecho la doble vertiente de la 
comunicación (oral y escrita) otorga tanto valor a la pronunciación, el ritmo y la entonación como 
a las reglas morfosintácticas o los valores semánticos.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Departamento de Francés  ha encontrado curso tras  curso las  siguientes  características  en la

diversidad entre el alumnado:

-Alumnos que presentan niveles iniciales diferentes en 1º de ESO, debido una formación distinta en

los respectivos colegios, antes de ingresar en el instituto. 

-Alumnos que se incorporan a la asignatura de Francés, en algún curso de la ESO, después de haber

cursado algún refuerzo en Matemáticas o Lengua.

-Alumnos que ingresan en el instituto en 1º de bachillerato procedentes de colegios muy dispares en

su formación en lenguas extranjeras.

-Alumnos que jamás han cursado la asignatura de francés antes de llegar a 1º de bachillerato.

Ante esta realidad, el Departamento ha llevado a cabo, y sigue aplicando las siguientes medidas:

-En 1º  de ESO y en  1º  de bachillerato,  trabajar  con un manual  que comienza  con contenidos

realmente  para  principiantes.    Con  un  trabajo  intenso  e  individualizado,  con  dedicación

personalizada  en  los  alumnos  principiantes,  y  con  la  colaboración  de  los  demás  alumnos,  se

consigue llegar a una cierta nivelación de contenidos. Dicha colaboración se concreta en el papel de

“tutores” que juegan alumnos avanzados con respecto a los principiantes y falsos principiantes.

Igualmente,  se  utiliza  un  texto  en  francés  o  diversos  textos  del  propio  manual,  que  sirven de

fomento  de la  lectura,  con los  cuales  se  amplia  el  vocabulario  activo  y/o  pasivo,  se  revisa  la

morfosintaxis y se aprende o perfecciona la lectura en francés. Estos textos serán trabajados según

los diversos niveles de conocimientos y dependiendo de la dinámica enseñanza-aprendizaje. 

-En los demás cursos de la ESO, los niveles iniciales suelen ser más parejos, debido a que los

alumnos proceden del propio centro. De todos modos, el método de ayudar a los que tienen menor

nivel por parte de los más avanzados sigue llevándose a cabo, así como el trabajo sobre textos en

francés, que va nivelando la destreza lectora. 

-En 2º de bachillerato, a pesar de proceder la mayoría del alumnado de nuestro centro, existe un



cierto desnivel, producido generalmente por diferente grado de motivación, pues el impacto de la

no existencia en la Prueba de Selectividad de en examen de 2º idioma es grande en algunos. Con el

objetivo  de  mejorar  la  motivación,  utilizamos  muy  diferente  material  didáctico,  sobre  todo

películas, textos periodísticos, textos literarios, etc.  

 Recuperación de asignaturas pendientes

Bachillerato 

El alumnado que promocione  sin haber superado el área de Francés, podrá recuperar el área a 

lo largo del curso de la manera que el Departamento expone a continuación:

En el caso de que el alumno continúe con la optativa de Francés en 2º, podrá recuperar el área 

pendiente de 1º, si obtiene una evaluación positiva en la Primera y Segunda Evaluación. Deberá

presentar igualmente a su profesor de Francés el cuadernillo de ejercicios, si éste se lo 

requiriere. 

En este caso , el profesor responsable es el profesor de la asignatura, que dispone de más 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno podrá también presentarse 

a los exámenes trimestrales parciales para alumnos con la asignatura pendiente, cuya fecha 

será antes de los exámenes de 2º. 

El alumnado que no curse la asignatura de 2º podrá presentarse a los exámenes parciales de 

1º, como en el caso anterior. Igualmente, podrá presentar el cuadernillo de ejercicios. 

ESO

Los alumnos de la ESO tendrán las mismas posibilidades que los del bachillerato, pero se 

evaluará la tarea de los cuadernillos de ejercicios, calificándola con un máximo de 20% de la 

nota global. 

Según la normativa del PEP (Plan Específico Personalizado), los profesores deberán detectar 

cuáles de sus alumnos repetidores suspendieron la asignatura en la convocatoria de 

septiembre con el fin de determinar las dificultades que dichos alumnos pudieron haber tenido 

el curso pasado y que habrían conducido a la calificación negativa. Posteriormente, y en un 

documento elaborado por el Departamento de Orientación, el profesor señalará las dificultades 

y las propuestas para desarrollar el mencionado PEP. Las propuestas elaboradas por dicho 

Departamento se incluirán en esta Programa



13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Asistencia a alguna sesión del Festival Internacional de Cine de Sevilla.

Organización, si fuera posible, de un intercambio escolar con Francia o algún país 

francófono.

Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en francés.

Visita, si fuera posible, a alguna exposición relacionada con los países francófonos. 



14. INDICADORES DE LOGRO2

 Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de evaluación
en las materias del Departamento.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

      Dado que el franc  é  s en ESO se ense  ñ  a como segundo idioma, nos vemos obligados

a  utilizar  los  m  é  todos  de una  forma fragmentada.  Esto  provoca,  como se  ver  á   a

continuaci  ó  n, que utilicemos, a veces, dos niveles del m  é  todo en un mismo curso:

Primera etapa:

1º de ESO.  Pluriel 1:  Courtier, Sylvie  (dir.) y otras autoras:  Santillana, Madrid, 2016.

2º de ESO:  Pluriel 2: Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 2016.

3º de ESO:  Essentiel 3

 

Segunda etapa  (4º de ESO):  Pluriel 3 Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana,

Madrid, 2016

                                   Les Trois mousquetaires, Stanley, Irún, 84- 7873-309-4

Otros recursos.

-Carpeta  de Diversidad: cuatro fascículos de fichas fotocopiables para trabajar la diversidad

de niveles dentro del aula .

-Un cd-rom con generador de tests.

-Un cd –rom de juegos interactivos.

-Material  complementario preparado por el  profesor (fotocopias de ejercicios, textos, DVD,

juegos, etc.)

-Fichas  de  ejercicios  de  diverso grado  de  dificultad,  adaptados  a  la  diversidad de  niveles

dentro del grupo. Estas fichas se realizan al término de cada unidad.

-Grammaire progressive du Français.  Niveau débutant.(Avec 300 exercices) Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris,2013

-Vocabulaire  du  Français.  Niveau  débutant.  (Avec  280  exercices)  Claire  Miquel.  Clé

2 Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía
Artículo14.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

               Decreto 110/2016, sobre el Bachillerato en Andalucía.
Artículo16.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.



Internationale, Paris, 2010. 

-Diccionario español-francés

-Prensa francesa y española.

-Mapas de Francia y Europa.

-Dibujos, fotos, objetos personales de los propios alumnos.

-Publicidad francesa, impresa y grabada.

-Ordenador,.Internet.  acceso  a  páginas  dedicadas  al  aprendizaje  de  la  lengua  y  cultura

francesa.

Primero de bachillerato:

Génération lycée 1(A1 A2) AAVV.  SANTILLANA./ DIDIER. Paris, 2016

L ´Épée de D ´Artagnan, Rossella Bruneri/ Martine Pelon, Pearson (Italia), 2009.  

L ´Île mystérieuse, Jules Verne, Santillana, 2010. 978-2-09-031371-0

              

Recursos:

Grammaire progressive du Français. Niveau intermédiaire (Avec 600)exercices). Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris, 

Los demás recursos erán los mismos expresados más arriba, adaptados al nivel y a la edad del

alumnado.

Segundo de bachillerato

Mismo manual que en 1º, a partir de la unidad 5.

On a volé Mona Lisa, Cécile Tanguen, Santillana, 2006, 978-2009-031447-2

Recursos: 

Los mismos que en 1º de bachillerato, reforzados con el visionado de películas en francés, con y sin

substítulos, y textos escritos y orales de la prensa francesa. 

-Textos de Selectividad

 



3º de E.S.O.

1. Objetivos según Orden de 14 de julio de 2016, publicada en BOJA de

28 de julio de 2016.

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta
como
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una
actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible,  adecuada y con
cierta
autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses
del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5.  Redactar  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  respetando  siempre  las  pautas  de
cohesión formal
y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en
actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el  trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las
distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por
razón de
sexo  o  condición racial  o  social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y  afectivas  para  evitar
conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua
extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13.  Conocer  y  valorar  los  elementos  culturales  de  la  sociedad  andaluza  para  que,  al  ser
transmitidos,
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14.  Fomentar  el  respeto  del  patrimonio  andaluz  y  su  importancia,  utilizando  la  lengua
extranjera como medio de divulgación.



2.  Contenidos  y  criterios  de  evaluación  según  orden  de  14  de

julio.publicada en BOJA de 28 de julio de 2016.

Segunda Lengua Extranjera. Primer Ciclo ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de
la vida
más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del 
alumno,
ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 
textos orales
sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún 
lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 
gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 
interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y 
las
estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida 
diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,



tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro.
CCL, CD.
- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma
general. CCL, CAA.
- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA.
- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. CCL,
CAA.
- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un
texto oral. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la 
vida
cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un 
lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, 
la
descripción de alguien, etc.).
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético
y de
entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 
relación
con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante,
en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 



personal o social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de 
la lengua
extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 
expresión de
opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, 
experiencias y
conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, 
interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 
para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente
pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 
textos
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones



discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque
los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 
breves en
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.
- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.
CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre
temas
diversos.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales 
o a la
formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 
monológos o
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la 
familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones,
las experiencias
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida
saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla
la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con
experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 



instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, 
interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de 
interés personal.
CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 
los
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 
como sus
posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés
propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL,CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre 
temas del
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 
habituales y



cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de 
estructura
sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 
extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 
socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la 
familia,
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 
relación con la
cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de
la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las



distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y
clara. CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.
- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción
correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3. Contenidos, objetivos y temporalización según el manual elegido 

Primer Trimestre

Repaso unidades 1, 2 y 3.

Segundo  trimestre

Unidad 4

1. Hablar de los alimentos

2. Expresar cantidades

3. Hacer compras

4. Pedir algo de forma educada

Unidad 5

1. Expresar habilidades

2. Dar una respuesta negativa

3.Expresar la causa

4. Contar algo en pasado

TERCER TRIMESTRE

Unidad 6

1. Hablar de los medios de transporte



2. Expresar sensaciones, decir que le duele

3. Decir dónde se está y adonde se va

4. Contar algo en pasado (2)

5. Hablar de un lugar sin conocerlo

A estos contenidos de comunicación se añadirán los gramaticales y semánticos.

La dinámica enseñanza-aprendizaje puede modificar la temporalización 

4.  CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y  COMPETENCIAS
ASOCIADAS (aplicables en ESO, Bachillerato y ESPA)  

Criterio  común  de  evaluación  1  (CC1).-  Expresa  correctamente  en  castellano  con  una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

Criterio  común de  evaluación 3  (CC3).-  Asiste  a  clase  de  forma activa,  participativa  y
cooperativa. CAA, CSC.

Criterio  común de  evaluación  4  (CC4).  Por  iniciativa  propia  y  con  el  visto  bueno  del
profesorado,  participa  activa  y  acreditadamente  en  actividades  realizadas  fuera  del
Centro  y del  horario lectivo,   relacionadas  con contenidos  curriculares.  CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Bloque comprensión oral

Criterios de evaluación

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de



forma general. CCL, CAA.

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

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

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

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en 
un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador 
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones 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.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios sencillos y predecibles siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

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 ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción

Criterios de evaluación

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



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

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

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

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

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

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

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables:

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de
las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 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.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita

Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación

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

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



- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

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

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

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

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 
de suinterés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la victoria en una competición); 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.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

6.  PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:



1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2.  Quedan a disposición del  profesorado y del  alumnado,  permitiendo la  posibilidad de

plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3.  Suponen  la  base  más  objetiva  para  que  tanto  alumnado  como  profesorado  puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el 

propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de 

selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos,  relojes,  etc,),  salvo  calculadoras  con autorización  expresa  del  profesorado;  así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no
autorizados.  En todo caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que el  profesorado pueda dar  con la
finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.  
       
     
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación
continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el
alumnado en presencia del profesor.
           
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

-  Pruebas  escritas  iniciales de  exploración,  que  serán  elaboradas  por  los  distintos
Departamentos.

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación,  consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente. De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al
menos el  30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.   Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se  debe  facilitar  a  lo  largo  del  curso  la  realización  de  al  menos de  un trabajo



monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
de coordinación didáctica

Además,  las  programaciones  didácticas  establecerán  aquellos  otros  instrumentos  que  estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro  de  las  directrices  generales  que  pueda  aprobar  el  ETCP,  los  departamentos  didácticos
determinarán en sus programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos
que utilicen para valorar los criterios de evaluación.

7.  PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:

Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva
.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%

3. Prueba
escrita global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%    40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se 
podrá trabajar tanto la articulación y la entonación como la 
morfosintaxis y la semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:

Intervenciones orales en francés. 10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre 
la vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 

20% 20% 10%



activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

8. Otros que
establezca el

Departamento
Evaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 
de bachillerato)

Cuaderno 10% 10% 10%



8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán
la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la  materia  afectada.  La  recuperación  de  esta
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el
fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente modo:  Una vez  calificada  la  prueba  conforme a  los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
                   

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 10%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a 
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la nota media 
de las anteriores evaluaciones.



10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y

a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual.

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los

procesos de transformación de la información en conocimiento.

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante

emergencias y catástrofes.



La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida.

11.METODOLOGÍA

Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía. Artículo 7

Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 
secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. (orden 14 julio art 4)

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave.



Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas

sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión



escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se convierten en motor de su proceso de
aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel 
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los 
nuevos contenidos.

La característica principal de nuestra metodología es la flexibilidad con el objetivo de 
conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como escrita, y una enseñanza funcional 
y centrada en el alumno.

En ese sentido cabe plantear los medios a utilizar para trabajar los núcleos de las 
cuatro destrezas básicas:

¿Qué y cómo escuchar?
¿Qué y cómo hablar?
¿Qué y cómo leer?
¿Qué y cómo escribir?

 LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios para expresarse 
oralmente y por escrito.
Para ello se siguen tres pasos:
Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos.
Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un marco 
comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en la vida real (cómo describir 
personas, resolver problemas,...). Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, 
leer, hablar y escribir.
Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos,...



       LA REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA LENGUA.

Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y reflexión sobre la 
lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso:
Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas.
Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno 
personal.
Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los conocimientos de 
vocabulario y contenidos de gramática.
Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.

           LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 
contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos:
Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.
Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado,...).
Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 
plásticas, dramatizaciones,...
Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas 
estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir,...

        LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

Actividades para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países 
de habla francesa y otros. Algunos medios son:
Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país.
Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y 
compararlos con los propios.
Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos 
de la cultura francesa.

        FASES DE LA DINÁMICA DIDÁCTICA.

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, se abordará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en dos direcciones: la competencia comunicativa y la competencia 
lingüística, subsidiaria de aquélla. La consecución de ambas competencias se plasma en una 
dinámica didáctica articulada en tres fases que, por tanto vertebran el diseño de las unidades 
didácticas y de la programación de clase: presentación de las competencias lingüística y 
comunicativa.

Por otro lado, cada fase introduce los contenidos tratados desde diversos puntos de 
vista, acordes con el momento del proceso. Los contenidos son agrupados así en:

Funciones-nociones: se incluyen aquí tanto las nociones como las funciones, vehiculadas por
determinadas estructuras que, lexicalizadas o no, posibilitan la comunicación oral y escrita en
las situaciones más comunes.
Dentro de este epígrafe se incluyen todos los elementos de tipo léxico o vocabulario mencionados 
en el capítulo de contenidos. Éstos aparecen adscritos a las nociones manejadas en la 
comunicación y dependen de la situación de enunciación.
Civilización: engloba a los elementos socio-culturales mencionados en los contenidos, los usos y 
costumbres intrínsecamente franceses y, en fin, todos los elementos que permiten dotar de 



propiedad a las formas lingüísticas que se han de referir a una situación de enunciación concreta.

Gramática: reglas y normas que rigen los elementos lingüísticos y sus combinaciones. Es el 
instrumento que permitirá al alumno producir enunciados correctos radicalmente originales a 
partir de la recombinación de elementos previos.

Fonética: entendida como conocimiento de fenómenos segmentales como suprasegmentales, es
la  base  de la  competencia  comunicativa  en  lengua oral.  De hecho la  doble  vertiente  de  la
comunicación (oral y escrita) otorga tanto valor a la pronunciación, el ritmo y la entonación
como a las reglas morfosintácticas o los valores semánticos.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Departamento de Francés  ha encontrado curso tras  curso las  siguientes  características  en la

diversidad entre el alumnado:

-Alumnos que presentan niveles iniciales diferentes en 1º de ESO, debido una formación distinta en

los respectivos colegios, antes de ingresar en el instituto. 

-Alumnos que se incorporan a la asignatura de Francés, en algún curso de la ESO, después de haber

cursado algún refuerzo en Matemáticas o Lengua.

-Alumnos que ingresan en el instituto en 1º de bachillerato procedentes de colegios muy dispares en

su formación en lenguas extranjeras.

-Alumnos que jamás han cursado la asignatura de francés antes de llegar a 1º de bachillerato.

Ante esta realidad, el Departamento ha llevado a cabo, y sigue aplicando las siguientes medidas:

-En 1º  de ESO y en  1º  de bachillerato,  trabajar  con un manual  que comienza  con contenidos

realmente  para  principiantes.    Con  un  trabajo  intenso  e  individualizado,  con  dedicación

personalizada  en  los  alumnos  principiantes,  y  con  la  colaboración  de  los  demás  alumnos,  se

consigue llegar a una cierta nivelación de contenidos. Dicha colaboración se concreta en el papel de

“tutores” que juegan alumnos avanzados con respecto a los principiantes y falsos principiantes.

Igualmente,  se  utiliza  un  texto  en  francés  o  diversos  textos  del  propio  manual,  que  sirven de

fomento  de la  lectura,  con los  cuales  se  amplia  el  vocabulario  activo  y/o  pasivo,  se  revisa  la

morfosintaxis y se aprende o perfecciona la lectura en francés. Estos textos serán trabajados según

los diversos niveles de conocimientos y dependiendo de la dinámica enseñanza-aprendizaje. 

-En los demás cursos de la ESO, los niveles iniciales suelen ser más parejos, debido a que los

alumnos proceden del propio centro. De todos modos, el método de ayudar a los que tienen menor

nivel por parte de los más avanzados sigue llevándose a cabo, así como el trabajo sobre textos en

francés, que va nivelando la destreza lectora. 

-En 2º de bachillerato, a pesar de proceder la mayoría del alumnado de nuestro centro, existe un



cierto desnivel, producido generalmente por diferente grado de motivación, pues el impacto de la

no existencia en la Prueba de Selectividad de en examen de 2º idioma es grande en algunos. Con el

objetivo  de  mejorar  la  motivación,  utilizamos  muy  diferente  material  didáctico,  sobre  todo

películas, textos periodísticos, textos literarios, etc.  

 Recuperación de asignaturas pendientes

Bachillerato 

El alumnado que promocione  sin haber superado el área de Francés, podrá recuperar el área a 

lo largo del curso de la manera que el Departamento expone a continuación:

En el caso de que el alumno continúe con la optativa de Francés en 2º, podrá recuperar el área 

pendiente de 1º, si obtiene una evaluación positiva en la Primera y Segunda Evaluación. Deberá

presentar igualmente a su profesor de Francés el cuadernillo de ejercicios, si éste se lo 

requiriere. 

En este caso , el profesor responsable es el profesor de la asignatura, que dispone de más 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno podrá también presentarse 

a los exámenes trimestrales parciales para alumnos con la asignatura pendiente, cuya fecha 

será antes de los exámenes de 2º. 

El alumnado que no curse la asignatura de 2º podrá presentarse a los exámenes parciales de 

1º, como en el caso anterior. Igualmente, podrá presentar el cuadernillo de ejercicios. 

ESO

Los alumnos de la ESO tendrán las mismas posibilidades que los del bachillerato, pero se 

evaluará la tarea de los cuadernillos de ejercicios, calificándola con un máximo de 20% de la 

nota global. 

Según la  normativa  del  PEP  (Plan  Específico  Personalizado),  los  profesores  deberán
detectar  cuáles  de  sus  alumnos  repetidores  suspendieron  la  asignatura  en  la
convocatoria de septiembre con el fin de determinar las dificultades que dichos alumnos
pudieron  haber  tenido  el  curso  pasado  y  que  habrían  conducido  a  la  calificación
negativa.  Posteriormente,  y  en  un  documento  elaborado  por  el  Departamento  de
Orientación, el profesor señalará las dificultades y las propuestas para desarrollar el
mencionado PEP. Las propuestas elaboradas por dicho Departamento se incluirán en
esta Programación

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Asistencia a alguna sesión del Festival Internacional de Cine de Sevilla.

Organización, si fuera posible, de un intercambio escolar con Francia o algún país 



francófono.

Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en francés.

Visita, si fuera posible, a alguna exposición relacionada con los países francófonos. 

14. INDICADORES DE LOGRO3

  Mejorar,  o  mantener  si  fueran  ya  altos,  los  resultados  de  las  pruebas  escritas  globales  de
evaluación en las materias del Departamento.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Dado que el franc  é  s en ESO se ense  ñ  a como segundo idioma, nos vemos obligados a

utilizar  los  m  é  todos  de  una  forma  fragmentada.  Esto  provoca,  como  se  ver  á   a

continuaci  ó  n, que utilicemos, a veces, dos niveles del m  é  todo en un mismo curso:

Primera etapa:

1º de ESO.  Pluriel 1:  Courtier, Sylvie  (dir.) y otras autoras:  Santillana, Madrid, 2016.

2º de ESO:  Pluriel 2: Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 2016.

3 Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía
Artículo14.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

               Decreto 110/2016, sobre el Bachillerato en Andalucía.
Artículo16.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.



 3º de ESO: Essentiel 3. Reyes Nuñez Castain y otras autoras. Santillana, Madrid 2007. 

 

Segunda etapa  (4º de ESO):  Pluriel 3 Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana,

Madrid, 2016

                                  Les Trois mousquetaires

Otros recursos.

-Carpeta  de Diversidad: cuatro fascículos de fichas fotocopiables para trabajar la diversidad

de niveles dentro del aula .

-Un cd-rom con generador de tests.

-Un cd –rom de juegos interactivos.

-Material  complementario preparado por el  profesor (fotocopias de ejercicios, textos, DVD,

juegos, etc.)

-Fichas  de  ejercicios  de  diverso grado  de  dificultad,  adaptados  a  la  diversidad de  niveles

dentro del grupo. Estas fichas se realizan al término de cada unidad.

-Grammaire progressive du Français.  Niveau débutant.(Avec 300 exercices) Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris,2013

-Vocabulaire  du  Français.  Niveau  débutant.  (Avec  280  exercices)  Claire  Miquel.  Clé

Internationale, Paris, 2010. 

-Diccionario español-francés

-Prensa francesa y española.

-Mapas de Francia y Europa.

-Dibujos, fotos, objetos personales de los propios alumnos.

-Publicidad francesa, impresa y grabada.

-Ordenador,.Internet.  acceso  a  páginas  dedicadas  al  aprendizaje  de  la  lengua  y  cultura

francesa.

Primero de bachillerato:

Génération lycée 1(A1 A2) AAVV.  SANTILLANA./ DIDIER. Paris, 2016

L ´épée de D ´Artagnan.

L ´île mystérieuse

Recursos:

Grammaire progressive du Français. Niveau intermédiaire (Avec 600)exercices). Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris, 

Los demás recursos erán los mismos expresados más arriba, adaptados al nivel y a la edad del

alumnado.

Segundo de bachillerato

Mismo manual que en 1º, a partir de la unidad 5.



On a volé Mona Lisa

Recursos: 

Los mismos que en 1º de bachillerato, reforzados con el visionado de películas en francés, con y sin

subtítulos, y textos escritos y orales de la prensa francesa. 

-Textos de Selectividad

 



4º de E.S.O.

1.Objetivos según la Orden de 14 de julio de 2016, publicada

en Boja de 28 de julio de 2016.

Estos objetivos son comunes para la primera etapa de la ESO y para la segunda. Están
indisolublemente unidos, pues en 1º, 2º y 3º el alumno se inicia en ellos y en 4º se amplia su
dominio.

 La  enseñanza  de  una  segunda  lengua  extranjera  en  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria
presenta como
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una
actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible,  adecuada y con
cierta
autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses
del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5.  Redactar  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  respetando  siempre  las  pautas  de
cohesión formal
y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en
actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el  trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las
distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por
razón de
sexo  o  condición racial  o  social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y  afectivas  para  evitar
conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua
extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13.  Conocer  y  valorar  los  elementos  culturales  de  la  sociedad  andaluza  para  que,  al  ser
transmitidos,
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14.  Fomentar  el  respeto  del  patrimonio  andaluz  y  su  importancia,  utilizando  la  lengua
extranjera como medio de divulgación.



 

2. Contenidos y criterios de evaluación según Orden de 14 de julio

de  2016,  publicada  en  BOJA de  28  de  julio  de  2016,  para  la

segunda etapa de la ESO.

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 
referidos a
temas de interés general o personal.
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta
inmediata
y clara.
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y 
claros y
poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar.
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 
apreciaciones.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de
la información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía,



esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a
temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. CCL, CD, 
CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de
un texto determinado. CCL.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). SIEP,
CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos.
CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.
- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 
general
o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las
expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, 
e
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 
acontecimientos sobre
temas de interés personal o general.
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de
forma clara y sencilla.
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés 
múltiple.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad.



- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, 
informar sobre
algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua.
- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la 
cultura
de la lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de
la información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y de opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 
para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente
pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.
- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 



interlocutores.
CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la lengua para 
poder producir
un acto comunicativo coherente y simple.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque
los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera 
eficaz
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 
discurso para
proporcionar o pedir información. CCL, CAA.
- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar 
o ceder
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés 
general o
personal.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje.
- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 
precisas.
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos 
aplicando los
distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 
información al
destinatario.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia,
actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la 
alimentación, el tiempo
meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de
la información



y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y de opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación.,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos 
en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 
elementos más
relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL.
- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 
frecuentes.
CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usadas. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y



el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción.
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura 
clara y
sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita.
- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las 
estructuras
lingüísticas adquiridas.
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 
argumentación o de
la información sobre algún tema.
- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales 
propios de la
lengua extranjera.
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la 
cultura
andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, 
actividades
cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el 
tiempo meteorológico,
el cine, acontecimientos en el pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de
la información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.



Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en
actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 
textos
escritos con corrección formal. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3.Contenidos, objetivos  y  temporalización  de  las  unidades

didácticas trabajadas por el manual Pluriel 3.

Primer Trimestre

Unité 0. Révision

Comunication:

Exprimer des projets. Parles des goûts et des habitudes. Parler de la nourriture. Raconter une 

journée, un séjour. Indiquer l´heure.



Vocabulaire:

Les goûts, les passe-temps. Les aliments. Les activités quotidiennes. Le tourisme. Expressions de 

temps.

Sons/Graphies:

Les intonations du français.

Grammaire:

Les adjectifs possessifs. Le présent de l´indicatif, le futur proche, la passé composé. L´interrogation

et la négation. La fréquence. Les verbes pronominaux. 

Culture et civilisation:

Une ville française: Nîmes. Le menu au self d´un collège. 

Compétences clés:

Compétences sociales et civiques. Sensibilité et expression culturelles.

Unité 1.

Communication:

Donner une précision.Faire une appréciation. Exprimer les goûts. Courrier des lecteurs. 

Vocabulaire:

Le caractère (noms et adjectifs)

Sons/ Graphies:

La prononciation de la lettre “s”.

Grammaire:

Le superlatif des adjectifs. Les adverbes en -ment. Les pronoms relatifs qui, que/ qu´.

Culture et civilisation:

L´amitié chez les adolescents. Marianne: un symbole de la France. Le Petit Prince 

Compétences clés:

Compétences sociales et civiques. Compétence mathématique et compétence de base en sciences et 

technologie. Sensibilité et expression culturelles.

Unité 2.

Communication:

Exprimer des états d´âme. Exprimer la fréquence. Raconter le passé. 

Vocabulaire:

Les émotions et les sentiments. Le temps et la frequence. 

Sons/  Graphies:



Les graphies du son (e)

Grammaire:

Le pronom “en”. Les passé composé: accord avec le sujet/ le pronom COD.La syntaxe expressive. 

Culture et civilisation:

Les préoccupations des adolescentes. Les clowns dans les hôpitaux. La francophonie.

Compétences clés:

Sociales et civiques. Sensibilité et expression culturelles. 

 

Segundo trimestre

Unité 3

Communication:

Décrire les moments d´une action. Exprimer une obligation/une interdiction. Exprimer la 

possession. 

Vocabulaire:

La géographie: paysages, océans, continents. L´environnement. Les écogestes.

Sons/Graphies:

Les graphies du son e ouvert

Grammaire:

Les pronoms possessifs. Le futur proche, le passé récent, le présent continu,  La place du COD dans

les constructions avec infinitif. Devoir/ Il faut. Défense de + infinitif. 

Culture et civilisation:

Les animaux en péril. La géographie mondiale. L´univers.

Compétences clés:

Sociales et civiques.Mathématique et de base de sciences et technologie. 

Unité 4

Communication:

Décrire un objet, une invention. Parler de projets. Faire des hypothèses sur le futur. Employer un 

registre soutenu. 

Vocabulaire:

Les objets: forme, taille, matière, poids, utilité.

Sons/ Graphies:

La prononciation de la lettre “g”



Grammaire:

Tutoiement/Vouvoiement. L´interrogation avec inversion du sujet. Le futur simple. Si + 

présent+futur proche.

Culture et civilisation:

Le concours Lépine. Petite histoire des inventions. Les langue française: histoires, échanges.

Compétences de base:

Sociales et civiques. Mathématique et de base en sciences et technologie. Sensibilité et expression 

culturelles.

Tercer trimestre

Unité 5

Communication:

Distinger des personnes, des objets. Confirmer une affirmation ou une négation. Décrire des 

habitudes passées. 

Vocabulaire:

La lecture et les genres littéraires

Sons/Graphies:

La prononciation de la letttre “g”

Grammaire:

Les pronoms démonstratifs. L´interrogation avec inversion du sujet (2). L´imparfait. “Moi 

aussi/moi non plus”.

Culture et civilisation:

Lire en français: romans, poèmes, BD …Livres audio, livres numériques.

Compétences clés:

Mathématique et de base en sciences et technologies. Sensibilité et expression culturelles. 

Unité 6

 Communication:

Donner un ordre, une consigne, un conseil. Exprimer un souhait. Parler d´un lieu. 

Vocabulaire:

Les vacances: lieux, moyens de transport, logements, activités, objets.

Sons/Graphies:



Les graphie du son (o). 

Grammaire:

Le pronom relatif “où”. L´impératif et les pronoms personnels. Le conditionnel. 

Culture et civilisation:

Les parcs d´attactions, Les séjours lingüistiques. La France des terres lointaines.

Compétences:

Sensibilité et expression culturelles

Esta distribución queda sujeta a la marcha del curso.

Asimismo,  se  trabajarán  y  evaluarán  los  contenidos  del  libro  de  lectura  Les  Trois

mousquetaires

Instrumentos y criterios de evaluación.

Los instrumentos y criterios de evaluación serán los que aparecen en las hojas de cálculo que

se adjuntan.

4.  CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y  COMPETENCIAS
ASOCIADAS (aplicables en ESO, Bachillerato y ESPA)  

Criterio  común  de  evaluación  1  (CC1).-  Expresa  correctamente  en  castellano  con  una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

Criterio  común de  evaluación 3  (CC3).-  Asiste  a  clase  de  forma activa,  participativa  y
cooperativa. CAA, CSC.

Criterio  común de  evaluación  4  (CC4).  Por  iniciativa  propia  y  con  el  visto  bueno  del
profesorado,  participa  activa  y  acreditadamente  en  actividades  realizadas  fuera  del
Centro  y del  horario lectivo,   relacionadas  con contenidos  curriculares.  CAA, CSC,
SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

FRANCÉS 2º CICLO 4º ESO
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

ESTÁNDARES DE

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE

En vías de Adquirido Avanzado
Excelente

adquisición

1. Capta los puntos Capta la Capta la Capta la
Capta la

principales de

información más información información
información más

indicaciones, anuncios,

importante de más importante más importante
importante de

mensajes y comunicados

indicaciones, de indicaciones, de indicaciones,
indicaciones,

breves y articulados de

anuncios, anuncios, anuncios,
anuncios, mensajes

manera lenta y clara (p.

mensajes y mensajes y mensajes y
y comunicados

e. por megafonía, o en un

comunicados comunicados comunicados
breves y articulados

contestador automático),

CCL breves y breves y breves y
de manera lenta y

siempre Que las

articulados de articulados de articulados de
clara sin ninguna

condiciones acústicas

manera lenta y manera lenta y manera lenta y
dificultad sin

sean buenas y el sonido

clara con clara con alguna clara sin
necesidad de

no esté distorsionado.



dificultad y con dificultad y con ninguna
repeticiones.

necesidad de necesidad de dificultad con

repeticiones y repeticiones. necesidad de

con apoyo repeticiones.

gestual.

2. Entiende información Entiende Entiende Entiende
Entiende

relevante de lo que se le

información información información
información

dice  en transacciones y

relevante de lo relevante de lo relevante de lo
relevante de lo que

gestiones cotidianas y

que se le dice en que se le dice en que se le dice en
se le dice en

estructuradas (p. e. en

transacciones y transacciones y transacciones y
transacciones y

hoteles, tiendas,

gestiones gestiones gestiones
gestiones cotidianas

albergues, restaurantes,

CCL cotidianas y cotidianas y cotidianas y
y estructuradas sin

espacios de ocio o

estructuradas con estructuradas estructuradas
necesidad de

centros de estudios).

bastante con apoyo con apoyo
repetición.

dificultad y con visual  y con visual  sin

necesidad de necesidad de necesidad de

repeticiones y repetición. repetición.

con apoyo

gestual.

3. Comprende, en una Tiene dificultad Identifica las Identifica las
Identifica las ideas

conversación informal en

en identificar las ideas principales ideas
principales en una

la que participa,



ideas principales en una principales en
conversación

descripciones,

en una conversación una
informal sin apoyo

narraciones, puntos de

conversación informal con conversación
visual ni gestos.

vista y opiniones

informal con apoyo visual, informal con

formulados de manera

apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y

simple Sobre asuntos

CCL- gestos  y con necesidad de gestos, sin

prácticos de La vida

CAA necesidad de repetición. necesidad de

diaria y Sobre aspectos

repetición. repetición.

generales de temas de su

interés, Cuando se le

habla con claridad,

despacio y directamente

y el interlocutor está

dispuesto a repetir o

reformular lo dicho.

4. Comprende, en una Tiene dificultad Identifica las Identifica las
Identifica las ideas

conversación formal o

en identificar las ideas principales ideas
principales en una

entrevistaen La que

CAA ideas principales en una principales en
conversación

participa (p. e. en un

en una conversación una
formal o entrevista

centro de estudios),

conversación formal o conversación
sin apoyo visual ni

preguntas sencillas sobre

formal o entrevista con formal o
gestos.

asuntos personales o



educativos, Así como entrevista con apoyo visual, entrevista con

comentarios sencillos  y apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y

predecibles relacionados gestos  y con necesidad de gestos, sin

con los mismos, siempre necesidad de repetición. necesidad de

que pueda pedir que se le repetición. repetición.

repita, aclare O elabore

algo de lo que se le ha

dicho.

5. Identifica la Tiene dificultades Sabe identificar Sabe identificar
Sabe identificar el

información esencial  de en identificar la el sentido global el sentido global
sentido global e

programas  de televisión información e informaciones e informaciones
informaciones

sobre asuntos cotidianos esencial de esenciales  de esenciales  de
esenciales  de

o de su interés programas de programas de programas de
programas de

articulados con lentitud y televisión sobre televisión sobre televisión sobre
televisión sobre

claridad  (p. e.  noticias, CAA asuntos asuntos asuntos
asuntos cotidianos o

documentales o cotidianos o de su cotidianos o de cotidianos o de
de su interés sin

entrevistas), cuando  las interés con su interés con su interés con
necesidad de apoyo

imágenes vehiculan gran necesidad de necesidad de necesidad de al
visual, gestos ni

parte del mensaje. estos apoyos: estos apoyos: menos uno de
repeticiones.

visual, gestos y visual, gestos estos apoyos:

repeticiones. y/o repeticiones. visual, gestos o

repeticiones.

Objetivos de enseñanza

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE

En vías de Adquirido Avanzado
Excelente



adquisición

1. Hace presentaciones Hace Hace Hace
Hace

breves y ensayadas,

presentaciones presentaciones presentaciones
presentaciones

siguiendo un esquema

breves y breves y breves y
breves y ensayadas,

lineal y estructurado,

ensayadas, ensayadas, ensayadas,
siguiendo un

sobre aspectos concretos

siguiendo un siguiendo un siguiendo un
esquema lineal y

de temas de su interés o

esquema lineal y esquema lineal y esquema lineal y
estructurado, y

relacionados con

estructurado, y estructurado, y estructurado, y
responde a

aspectos básicos de sus

responde a responde a responde a
preguntas breves y

estudios, y responde  a

preguntas breves preguntas preguntas
sencillas de los

preguntas breves y

y sencillas de los breves y breves y
oyentes sobre el

sencillas de los oyentes

CCL oyentes sobre el sencillas de los sencillas de los
contenido de las

sobre el contenido de las

contenido de las oyentes sobre el oyentes sobre el
mismas de una

mismas si se articulan

mismas de una contenido de las contenido de las
manera clara de

clara y lentamente.

manera poco mismas de una mismas de una
una manera clara

clara, con algunas manera clara, manera clara,
utilizando

pausas, con con algunas con algunas
expresiones

necesidad de pausas, con pausas, sin
previamente

repeticiones y sin necesidad de necesidad de
trabajadas y

apoyo de gestos. repeticiones y repeticiones y
apoyándose en

sin apoyo de con apoyo de
gestos.



gestos. gestos.

2. Se desenvuelve con la Se desenvuelve Participa en Participa en
Participa en

debida corrección en

con dificultad en interacciones interacciones
interacciones

gestiones y

CCL- gestiones y sencillas sencillas
sencillas

transacciones cotidianas,

CSC transacciones apareciendo en apareciendo en
apareciendo en

como son los viajes, el

cotidianas, de una ellas numerosos ellas numerosos
ellas numerosos

alojamiento, el

manera poco aspectos aspectos
aspectos

transporte, las compras y

clara, con algunas sociolingüísticos sociolingüísticos
sociolingüísticos

el ocio, siguiendo

pausas, con básicos básicos
básicos



normas de cortesía necesidad de comparando con comparando con
comparando con la

básicas (saludo y repeticiones y sin la cultura la cultura
cultura francesa de

tratamiento). apoyo de gestos. francesa de una francesa de una
una manera clara

manera clara, manera clara,
de una manera

con algunas con algunas
clara utilizando

pausas, con pausas, sin
expresiones

necesidad de necesidad de
previamente

repeticiones y repeticiones y
trabajadas y

sin  apoyo de con  apoyo de
apoyándose en

gestos. gestos.
gestos.

3. Participa en Participa en Participa en Participa en
Participa en

conversaciones

conversaciones conversaciones conversaciones
conversaciones

informales breves, cara a

cara a cara con cara a cara con cara a cara de
cara a cara de una

cara  o por teléfono  u

alguna dificultad alguna una manera
manera totalmente

otros medios técnicos,

en la comprensión dificultad en la comprensible
comprensibles con

en las que establece

y con problemas comprensión con patrones
correctos patrones

contacto social,

en el uso de pero con un uso sonoros,
sonoros, rítmicos y

intercambia información

patrones sonoros, de patrones rítmicos y de
de entonación

y expresa opiniones de

rítmicos y de sonoros, entonación
adecuados.

manera sencilla CCL

entonación rítmicos y de adecuados.

opiniones y puntos de

adecuados. entonación

vista, hace invitaciones

adecuados.

y ofrecimientos, pide  y



ofrece  cosas, pide y da

indicaciones o

instrucciones, O discute

los  pasos  que  hay  que

seguir para realizar una

actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de Se desenvuelve Se desenvuelve Se desenvuelve
Se desenvuelve con

manera Simple pero

con dificultad en en una con dificultad en
dificultad en una

suficiente En una

una conversación conversación una
conversación

conversación formal,

formal, reunión o formal, reunión conversación
formal, reunión o

reunión o entrevista (p.

entrevista de una o entrevista de formal, reunión
entrevista de una

e. para realizar un curso

manera poco una manera o entrevista de
manera clara

de verano), aportando

clara, con algunas clara, con una manera
utilizando

información relevante,

pausas, con algunas pausas, clara, con
expresiones

expresando de manera

necesidad de con necesidad algunas pausas,
previamente

sencilla sus ideas  sobre

CLC- repeticiones y sin de repeticiones sin necesidad de
trabajadas y

temas habituales, dando

CSC apoyo de gestos. y sin apoyo de repeticiones y
apoyándose en

su opinión sobre

gestos. con apoyo de
gestos.

problemas prácticos

gestos.

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: Comprensión de textos escritos

ESTÁNDARES DE

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE

En vías de Adquirido Avanzado
Excelente

adquisición

1. Identifica, con ayuda Identifica con Identifica, con Identifica, sin
Identifica, sin apoyo

de la imagen,

dificultad ayuda de la ninguna
de imágenes,

instrucciones generales

instrucciones imagen, dificultad,
instrucciones

de funcionamiento y

CCL generales, con instrucciones instrucciones
generales.

manejo de aparatos de

ayuda de la generales. generales con

uso cotidiano (p. e. una

imagen. ayuda de la

fotocopiadora), así como

imagen.

instrucciones claras para



la Realización de

actividades y normas de

seguridad básicas (p. e.

espacio de ocio).

2. Comprende Identifica con Identifica la Identifica la
Identifica la función

correspondencia

dificultad la función función
comunicativa y

personal sencilla en

función comunicativa de comunicativa y
comprende sin

cualquier formatoen la

comunicativa de correspondencia comprende
ninguna dificultad

que se habla de  uno

correspondencia personal sencilla correspondencia
de correspondencia

mismo; se describen

personal sencilla en cualquier personal
personal sencilla en

personas, objetos y

en cualquier formato sencilla en
cualquier formato

lugares; se narran

formato reconociendo cualquier
reconociendo

acontecimientos

CCL reconociendo palabras en formato
palabras y frases en

pasados, presentes y

palabras, en textos breves y reconociendo
textos breves y

futuros, reales o

textos breves y sencillos escritos palabras y frases
sencillos escritos de

imaginarios y se

sencillos escritos de temas en textos breves
temas familiares o

expresan de manera

de temas familiares o de su y sencillos
de su entorno.

sencilla sentimientos,

familiares o de entorno. escritos de

deseos y opiniones sobre

su entorno. temas familiares

temas generales,

o de su entorno.

conocidos o de su



interés.

3. Entiende lo esencial Identifica con Identifica la Identifica la
Identifica la

de correspondencia dificultad la función función
función

formal  en  la  que  se le CCL- función comunicativa de comunicativa de
comunicativa de

informa sobre asuntos CAA- comunicativa de correspondencia correspondencia
correspondencia

de su interés en el CSC correspondencia formal sencilla formal sencilla
formal sencilla en

contexto personal o formal sencilla en cualquier en cualquier
cualquier formato

educativo (p. e. una beca en cualquier formato formato
reconociendo

para realizar un curso de formato reconociendo reconociendo
palabras en textos

idiomas). reconociendo palabras en palabras en
breves y sencillos

palabras, en textos breves y textos breves y
escritos de temas

textos breves y sencillos escritos sencillos
familiares o de su

sencillos escritos de temas escritos de
entorno.

de temas familiares o de su temas familiares

familiares o de entorno. o de su entorno.

su entorno.

Reconoce con Reconoce con Reconoce con
Reconoce sin

muchas poca dificultad poca dificultad
ninguna dificultad

4. Capta las ideas dificultades palabras y frases palabras y frases
palabras y frases de

principales de textos palabras y frases de textos de textos
textos periodísticos

periodísticos muy de textos periodísticos muy periodísticos
muy breves tanto en

breves en cualquier periodísticos breves tanto en muy breves
soporte digital

soporte  y Sobre temas muy breves tanto soporte digital tanto en soporte
como impreso con

generales o de su interés en soporte digital como impreso digital como
poca ayuda visual y

si los números, los CCL como impreso con bastante impreso con
contextual para

nombres, las con mucha ayuda ayuda visual y poca ayuda
identificar el

ilustraciones y los títulos visual y contextual para visual y
sentido global y el

vehiculan gran parte del contextual para identificar el contextual para
tema.

mensaje. identificar el sentido global y identificar el

sentido global y el tema. sentido global y

el tema. el tema.

5. Entiende información Identifica con Entiende con Identifica con
Identifica sin

bastante

específica esencial en dificultad poca dificultad
ninguna dificultad



dificultad

páginas Web Y otros información información
información

palabras y frases

materiales de referencia específica específica
específica esencial

CAA en páginas Web

o consulta claramente esencial en esencial en
en páginas Web y

estructurados sobre y otros páginas Web y páginas Web y
otros materiales de

materiales de

temas relativos a asuntos otros materiales otros materiales
referencia o

referencia o

de su interés (p. e. sobre de referencia o de referencia o
consulta claramente

consulta

una aplicación consulta consulta
estructurados para

claramente

informática, un libro  o claramente claramente
la comprensión del

estructurados

una película), siempre

estructurados estructurados
sentido global e

sobre temas

que pueda releer las

para la para la
información

familiares para la

secciones difíciles.

comprensión del comprensión del
esencial del texto.

comprensión del



sentido global e sentido global e sentido global e

información información información

esencial del esencial del esencial del

texto. texto. texto.

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE CC INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE En vías de Adquirido Avanzado
Excelente

adquisición

1. Completa un CCL- Completa un Completa un Completa un
Completa un

cuestionario sencillo con CAA cuestionario cuestionario cuestionario
cuestionario

información personal y sencillo con sencillo con sencillo con
sencillo con

relativa a su formación, información información información
información

intereses o aficiones (p. e. personal básica personal básica y personal básica y
personal básica y

para  suscribirse a una y relativa a sus relativa a sus relativa a sus
relativa a sus

publicación digital). intereses o intereses o intereses o
intereses o

aficiones aficiones aficiones
aficiones marcando

marcando con marcando con marcando sin
casi en su totalidad

mucha dificultad alguna dificultad dificultad los
los datos u otro

los datos u otro los datos u otro datos u otro tipo
tipo de información

tipo de tipo de de información
personal.

información información personal.

personal. personal.

2. Escribe notas y CCL- Escribe con Escribe notas y Escribe notas y
Escribe sin

mensajes (SMS,

CD mucha dificultad mensajes (SMS, mensajes (SMS,
dificultad notas y

WhatsApp, Twitter), en

notas y mensajes WhatsApp, WhatsApp,
mensajes (SMS,



los que hace comentarios

(SMS, Twitter), en los Twitter), en los
WhatsApp,

breves o da instrucciones

WhatsApp, que realiza que realiza
Twitter), en los que

e indicaciones

Twitter), en los comentarios muy comentarios muy
realiza comentarios

relacionadas con

que realizan breves o da breves o da
muy breves o da

actividades y situaciones

comentarios instrucciones e instrucciones e
instrucciones e

de la vida cotidiana y de

muy breves o da indicaciones indicaciones
indicaciones

su interés, respetando las

instrucciones e utilizando con utilizando las
utilizando en su

convenciones Y normas

indicaciones alguna dificultad estructuras
totalidad las

de cortesía Y de la

utilizando pocas las estructuras dadas.
estructuras dadas.

netiqueta.

de las dadas.

estructuras

dadas.

3. Escribe CCL Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir
Escribe a partir de

correspondencia personal -

de un modelo de un modelo de un modelo
un modelo

breve en La que se CSC

correspondencia correspondencia correspondencia
correspondencia

establece  y mantiene el

personal breve personal breve personal breve
personal breve sin

contacto social (p. e. con

con mucha utilizando un utilizando un
dificultad y

amigos en Otros países),

dificultad. léxico adecuado léxico adecuado.
utilizando un



se intercambia

pero con
repertorio de léxico

información, se describen

dificultad.
adecuado casi en

en términos sencillos
su totalidad.

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.

4. Escribe CCL Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir
Escribe a partir de

Correspondencia formal - de un modelo de un modelo de un modelo
un modelo

básica y breve, dirigida a correspondencia correspondencia correspondencia
correspondencia

CSC

instituciones públicas o formal básica y formal básica y formal básica y
formal básica y



privadas o entidades breve con breve utilizando breve utilizando
breve sin dificultad

comerciales, solicitando mucha un léxico un léxico
y utilizando un

o  dando la información dificultad. adecuado pero adecuado.
repertorio de léxico

requerida,  y observando con dificultad.
adecuado casi en

las convenciones
su totalidad.

formales y normas de

cortesía básicas  de este

tipo de textos.



FRANCÉS ESO 2º CICLO
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales

ESTÁNDARES DE

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE

En vías de Adquirido Avanzado
Excelente

adquisición

1. Capta los puntos Capta la Capta la Capta la
Capta la

principales de

información más información información
información más

indicaciones, anuncios,

importante de más importante más importante
importante de

mensajes y comunicados

indicaciones, de indicaciones, de indicaciones,
indicaciones,

breves y articulados de

anuncios, anuncios, anuncios,
anuncios, mensajes

manera lenta y clara (p.

mensajes y mensajes y mensajes y
y comunicados

e. por megafonía, o en un

comunicados comunicados comunicados
breves y articulados

contestador automático),

CCL breves y breves y breves y
de manera lenta y

siempre Que las

articulados de articulados de articulados de
clara sin ninguna

condiciones acústicas

manera lenta y manera lenta y manera lenta y
dificultad sin

sean buenas y el sonido

clara con clara con alguna clara sin
necesidad de

no esté distorsionado.

dificultad y con dificultad y con ninguna
repeticiones.



necesidad de necesidad de dificultad con

repeticiones y repeticiones. necesidad de

con apoyo repeticiones.

gestual.

2. Entiende información Entiende Entiende Entiende
Entiende

relevante de lo que se le

información información información
información

dice  en transacciones y

relevante de lo relevante de lo relevante de lo
relevante de lo que

gestiones cotidianas y

que se le dice en que se le dice en que se le dice en
se le dice en

estructuradas (p. e. en

transacciones y transacciones y transacciones y
transacciones y

hoteles, tiendas,

gestiones gestiones gestiones
gestiones cotidianas

albergues, restaurantes,

CCL cotidianas y cotidianas y cotidianas y
y estructuradas sin

espacios de ocio o

estructuradas con estructuradas estructuradas
necesidad de

centros de estudios).

bastante con apoyo con apoyo
repetición.

dificultad y con visual  y con visual  sin

necesidad de necesidad de necesidad de

repeticiones y repetición. repetición.

con apoyo

gestual.

3. Comprende, en una Tiene dificultad Identifica las Identifica las
Identifica las ideas

conversación informal en

en identificar las ideas principales ideas
principales en una

la que participa,

ideas principales en una principales en
conversación

descripciones,



en una conversación una
informal sin apoyo

narraciones, puntos de

conversación informal con conversación
visual ni gestos.

vista y opiniones

informal con apoyo visual, informal con

formulados de manera

apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y

simple Sobre asuntos

CCL- gestos  y con necesidad de gestos, sin

prácticos de La vida

CAA necesidad de repetición. necesidad de

diaria y Sobre aspectos

repetición. repetición.

generales de temas de su

interés, Cuando se le

habla con claridad,

despacio y directamente

y el interlocutor está

dispuesto a repetir o

reformular lo dicho.

4. Comprende, en una Tiene dificultad Identifica las Identifica las
Identifica las ideas

conversación formal o

en identificar las ideas principales ideas
principales en una

entrevistaen La que

CAA ideas principales en una principales en
conversación

participa (p. e. en un

en una conversación una
formal o entrevista

centro de estudios),

conversación formal o conversación
sin apoyo visual ni

preguntas sencillas sobre

formal o entrevista con formal o
gestos.

asuntos personales o



educativos, Así como entrevista con apoyo visual, entrevista con

comentarios sencillos  y apoyo visual, gestos  y con apoyo visual y

predecibles relacionados gestos  y con necesidad de gestos, sin

con los mismos, siempre necesidad de repetición. necesidad de

que pueda pedir que se le repetición. repetición.

repita, aclare O elabore

algo de lo que se le ha

dicho.

5. Identifica la Tiene dificultades Sabe identificar Sabe identificar
Sabe identificar el

información esencial  de en identificar la el sentido global el sentido global
sentido global e

programas  de televisión información e informaciones e informaciones
informaciones

sobre asuntos cotidianos esencial de esenciales  de esenciales  de
esenciales  de

o de su interés programas de programas de programas de
programas de

articulados con lentitud y televisión sobre televisión sobre televisión sobre
televisión sobre

claridad  (p. e.  noticias, CAA asuntos asuntos asuntos
asuntos cotidianos o

documentales o cotidianos o de su cotidianos o de cotidianos o de
de su interés sin

entrevistas), cuando  las interés con su interés con su interés con
necesidad de apoyo

imágenes vehiculan gran necesidad de necesidad de necesidad de al
visual, gestos ni

parte del mensaje. estos apoyos: estos apoyos: menos uno de
repeticiones.

visual, gestos y visual, gestos estos apoyos:

repeticiones. y/o repeticiones. visual, gestos o

repeticiones.

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE

En vías de Adquirido Avanzado
Excelente

adquisición



1. Hace presentaciones Hace Hace Hace
Hace

breves y ensayadas,

presentaciones presentaciones presentaciones
presentaciones

siguiendo un esquema

breves y breves y breves y
breves y ensayadas,

lineal y estructurado,

ensayadas, ensayadas, ensayadas,
siguiendo un

sobre aspectos concretos

siguiendo un siguiendo un siguiendo un
esquema lineal y

de temas de su interés o

esquema lineal y esquema lineal y esquema lineal y
estructurado, y

relacionados con

estructurado, y estructurado, y estructurado, y
responde a

aspectos básicos de sus

responde a responde a responde a
preguntas breves y

estudios, y responde  a

preguntas breves preguntas preguntas
sencillas de los

preguntas breves y

y sencillas de los breves y breves y
oyentes sobre el

sencillas de los oyentes

CCL oyentes sobre el sencillas de los sencillas de los
contenido de las

sobre el contenido de las

contenido de las oyentes sobre el oyentes sobre el
mismas de una

mismas si se articulan

mismas de una contenido de las contenido de las
manera clara de

clara y lentamente.

manera poco mismas de una mismas de una
una manera clara

clara, con algunas manera clara, manera clara,
utilizando

pausas, con con algunas con algunas
expresiones

necesidad de pausas, con pausas, sin
previamente

repeticiones y sin necesidad de necesidad de
trabajadas y

apoyo de gestos. repeticiones y repeticiones y
apoyándose en

sin apoyo de con apoyo de
gestos.

gestos. gestos.



2. Se desenvuelve con la Se desenvuelve Participa en Participa en
Participa en

debida corrección en

con dificultad en interacciones interacciones
interacciones

gestiones y

CCL- gestiones y sencillas sencillas
sencillas

transacciones cotidianas,

CSC transacciones apareciendo en apareciendo en
apareciendo en

como son los viajes, el

cotidianas, de una ellas numerosos ellas numerosos
ellas numerosos

alojamiento, el

manera poco aspectos aspectos
aspectos

transporte, las compras y

clara, con algunas sociolingüísticos sociolingüísticos
sociolingüísticos

el ocio, siguiendo

pausas, con básicos básicos
básicos



normas de cortesía necesidad de comparando con comparando con
comparando con la

básicas (saludo y repeticiones y sin la cultura la cultura
cultura francesa de

tratamiento). apoyo de gestos. francesa de una francesa de una
una manera clara

manera clara, manera clara,
de una manera

con algunas con algunas
clara utilizando

pausas, con pausas, sin
expresiones

necesidad de necesidad de
previamente

repeticiones y repeticiones y
trabajadas y

sin  apoyo de con  apoyo de
apoyándose en

gestos. gestos.
gestos.

3. Participa en Participa en Participa en Participa en
Participa en

conversaciones

conversaciones conversaciones conversaciones
conversaciones

informales breves, cara a

cara a cara con cara a cara con cara a cara de
cara a cara de una

cara  o por teléfono  u

alguna dificultad alguna una manera
manera totalmente

otros medios técnicos,

en la comprensión dificultad en la comprensible
comprensibles con

en las que establece

y con problemas comprensión con patrones
correctos patrones

contacto social,

en el uso de pero con un uso sonoros,
sonoros, rítmicos y

intercambia información

patrones sonoros, de patrones rítmicos y de
de entonación

y expresa opiniones de

rítmicos y de sonoros, entonación
adecuados.

manera sencilla CCL

entonación rítmicos y de adecuados.

opiniones y puntos de

adecuados. entonación

vista, hace invitaciones

adecuados.

y ofrecimientos, pide  y



ofrece  cosas, pide y da

indicaciones o

instrucciones, O discute

los  pasos  que  hay  que

seguir para realizar una

actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de Se desenvuelve Se desenvuelve Se desenvuelve
Se desenvuelve con

manera Simple pero

con dificultad en en una con dificultad en
dificultad en una

suficiente En una

una conversación conversación una
conversación

conversación formal,

formal, reunión o formal, reunión conversación
formal, reunión o

reunión o entrevista (p.

entrevista de una o entrevista de formal, reunión
entrevista de una

e. para realizar un curso

manera poco una manera o entrevista de
manera clara

de verano), aportando

clara, con algunas clara, con una manera
utilizando

información relevante,

pausas, con algunas pausas, clara, con
expresiones

expresando de manera

necesidad de con necesidad algunas pausas,
previamente

sencilla sus ideas  sobre

CLC- repeticiones y sin de repeticiones sin necesidad de
trabajadas y

temas habituales, dando

CSC apoyo de gestos. y sin apoyo de repeticiones y
apoyándose en

su opinión sobre

gestos. con apoyo de
gestos.

problemas prácticos

gestos.

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: Comprensión de textos escritos

ESTÁNDARES DE

INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE CC

EVALUABLE

En vías de Adquirido Avanzado
Excelente

adquisición

1. Identifica, con ayuda Identifica con Identifica, con Identifica, sin
Identifica, sin apoyo

de la imagen,

dificultad ayuda de la ninguna
de imágenes,

instrucciones generales

instrucciones imagen, dificultad,
instrucciones

de funcionamiento y

CCL generales, con instrucciones instrucciones
generales.

manejo de aparatos de

ayuda de la generales. generales con

uso cotidiano (p. e. una

imagen. ayuda de la

fotocopiadora), así como

imagen.

instrucciones claras para



la Realización de

actividades y normas de

seguridad básicas (p. e.

espacio de ocio).

2. Comprende Identifica con Identifica la Identifica la
Identifica la función

correspondencia

dificultad la función función
comunicativa y

personal sencilla en

función comunicativa de comunicativa y
comprende sin

cualquier formatoen la

comunicativa de correspondencia comprende
ninguna dificultad

que se habla de  uno

correspondencia personal sencilla correspondencia
de correspondencia

mismo; se describen

personal sencilla en cualquier personal
personal sencilla en

personas, objetos y

en cualquier formato sencilla en
cualquier formato

lugares; se narran

formato reconociendo cualquier
reconociendo

acontecimientos

CCL reconociendo palabras en formato
palabras y frases en

pasados, presentes y

palabras, en textos breves y reconociendo
textos breves y

futuros, reales o

textos breves y sencillos escritos palabras y frases
sencillos escritos de

imaginarios y se

sencillos escritos de temas en textos breves
temas familiares o

expresan de manera

de temas familiares o de su y sencillos
de su entorno.

sencilla sentimientos,

familiares o de entorno. escritos de

deseos y opiniones sobre

su entorno. temas familiares

temas generales,

o de su entorno.

conocidos o de su



interés.

3. Entiende lo esencial Identifica con Identifica la Identifica la
Identifica la

de correspondencia dificultad la función función
función

formal  en  la  que  se le CCL- función comunicativa de comunicativa de
comunicativa de

informa sobre asuntos CAA- comunicativa de correspondencia correspondencia
correspondencia

de su interés en el CSC correspondencia formal sencilla formal sencilla
formal sencilla en

contexto personal o formal sencilla en cualquier en cualquier
cualquier formato

educativo (p. e. una beca en cualquier formato formato
reconociendo

para realizar un curso de formato reconociendo reconociendo
palabras en textos

idiomas). reconociendo palabras en palabras en
breves y sencillos

palabras, en textos breves y textos breves y
escritos de temas

textos breves y sencillos escritos sencillos
familiares o de su

sencillos escritos de temas escritos de
entorno.

de temas familiares o de su temas familiares

familiares o de entorno. o de su entorno.

su entorno.

Reconoce con Reconoce con Reconoce con
Reconoce sin

muchas poca dificultad poca dificultad
ninguna dificultad

4. Capta las ideas dificultades palabras y frases palabras y frases
palabras y frases de

principales de textos palabras y frases de textos de textos
textos periodísticos

periodísticos muy de textos periodísticos muy periodísticos
muy breves tanto en

breves en cualquier periodísticos breves tanto en muy breves
soporte digital

soporte  y Sobre temas muy breves tanto soporte digital tanto en soporte
como impreso con

generales o de su interés en soporte digital como impreso digital como
poca ayuda visual y

si los números, los CCL como impreso con bastante impreso con
contextual para

nombres, las con mucha ayuda ayuda visual y poca ayuda
identificar el

ilustraciones y los títulos visual y contextual para visual y
sentido global y el

vehiculan gran parte del contextual para identificar el contextual para
tema.

mensaje. identificar el sentido global y identificar el

sentido global y el tema. sentido global y

el tema. el tema.

5. Entiende información Identifica con Entiende con Identifica con
Identifica sin

bastante

específica esencial en dificultad poca dificultad
ninguna dificultad



dificultad

páginas Web Y otros información información
información

palabras y frases

materiales de referencia específica específica
específica esencial

CAA en páginas Web

o consulta claramente esencial en esencial en
en páginas Web y

estructurados sobre y otros páginas Web y páginas Web y
otros materiales de

materiales de

temas relativos a asuntos otros materiales otros materiales
referencia o

referencia o

de su interés (p. e. sobre de referencia o de referencia o
consulta claramente

consulta

una aplicación consulta consulta
estructurados para

claramente

informática, un libro  o claramente claramente
la comprensión del

estructurados

una película), siempre

estructurados estructurados
sentido global e

sobre temas

que pueda releer las

para la para la
información

familiares para la

secciones difíciles.

comprensión del comprensión del
esencial del texto.

comprensión del



sentido global e sentido global e sentido global e

información información información

esencial del esencial del esencial del

texto. texto. texto.

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE CC INDICADORES DE LOGRO

APRENDIZAJE En vías de Adquirido Avanzado
Excelente

adquisición

1. Completa un CCL- Completa un Completa un Completa un
Completa un

cuestionario sencillo con CAA cuestionario cuestionario cuestionario
cuestionario

información personal y sencillo con sencillo con sencillo con
sencillo con

relativa a su formación, información información información
información

intereses o aficiones (p. e. personal básica personal básica y personal básica y
personal básica y

para  suscribirse a una y relativa a sus relativa a sus relativa a sus
relativa a sus

publicación digital). intereses o intereses o intereses o
intereses o

aficiones aficiones aficiones
aficiones marcando

marcando con marcando con marcando sin
casi en su totalidad

mucha dificultad alguna dificultad dificultad los
los datos u otro

los datos u otro los datos u otro datos u otro tipo
tipo de información

tipo de tipo de de información
personal.

información información personal.

personal. personal.

2. Escribe notas y CCL- Escribe con Escribe notas y Escribe notas y
Escribe sin

mensajes (SMS,

CD mucha dificultad mensajes (SMS, mensajes (SMS,
dificultad notas y

WhatsApp, Twitter), en

notas y mensajes WhatsApp, WhatsApp,
mensajes (SMS,



los que hace comentarios

(SMS, Twitter), en los Twitter), en los
WhatsApp,

breves o da instrucciones

WhatsApp, que realiza que realiza
Twitter), en los que

e indicaciones

Twitter), en los comentarios muy comentarios muy
realiza comentarios

relacionadas con

que realizan breves o da breves o da
muy breves o da

actividades y situaciones

comentarios instrucciones e instrucciones e
instrucciones e

de la vida cotidiana y de

muy breves o da indicaciones indicaciones
indicaciones

su interés, respetando las

instrucciones e utilizando con utilizando las
utilizando en su

convenciones Y normas

indicaciones alguna dificultad estructuras
totalidad las

de cortesía Y de la

utilizando pocas las estructuras dadas.
estructuras dadas.

netiqueta.

de las dadas.

estructuras

dadas.

3. Escribe CCL Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir
Escribe a partir de

correspondencia personal -

de un modelo de un modelo de un modelo
un modelo

breve en La que se CSC

correspondencia correspondencia correspondencia
correspondencia

establece  y mantiene el

personal breve personal breve personal breve
personal breve sin

contacto social (p. e. con

con mucha utilizando un utilizando un
dificultad y

amigos en Otros países),

dificultad. léxico adecuado léxico adecuado.
utilizando un



se intercambia

pero con
repertorio de léxico

información, se describen

dificultad.
adecuado casi en

en términos sencillos
su totalidad.

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.

4. Escribe CCL Escribe a partir Escribe a partir Escribe a partir
Escribe a partir de

Correspondencia formal - de un modelo de un modelo de un modelo
un modelo

básica y breve, dirigida a correspondencia correspondencia correspondencia
correspondencia

CSC

instituciones públicas o formal básica y formal básica y formal básica y
formal básica y

privadas o entidades breve con breve utilizando breve utilizando
breve sin dificultad

comerciales, solicitando mucha un léxico un léxico
y utilizando un

o  dando la información dificultad. adecuado pero adecuado.
repertorio de léxico

requerida,  y observando con dificultad.
adecuado casi en

Las convenciones
su totalidad.

formales y normas de

cortesía básicas  de este

tipo de textos.

6.  PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN
COMUNES



Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 

por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 

de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante  pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.

-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.



-  Actividad que estimule el  interés  y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos de un trabajo
monográfico  interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los
instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.

7.  PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE
LA MATERIA

 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:

Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva
.

1. Pruebas
iniciales:

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados el curso anterior para la 
expresión y la comprensión.

2. Pruebas de
observación
continuada:

Pruebas orales y escritas sobre contenidos parciales  
30% 10% 10%



3. Prueba
escrita global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados durante el trimestre. 

40% 40%    40%

4. Actividad de
fomento de la

lectura:

Lectura de textos variados y/o de un libro en francés. Con ellos se 
podrá trabajar tanto la articulación y la entonación como la 
morfosintaxis y la semántica. 

      20% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público:

Intervenciones orales en francés. 10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinare
s que impliquen

a varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y 
alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre 
la vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo 
sobre la calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación del
trabajo diario y
de la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones cotidianas sobre las intervenciones tanto orales como 
escritas, ya sean sobre el trabajo en clase como sobre el llevado a cabo 
en la casa y corregido en clase. También serán anotadas las 
intervenciones y los deberes sobre los textos escritos de fomento de la 
lectura.

20% 20% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento
Evaluación del cuaderno del alumno (en todos los cursos excepto en 2º 
de bachillerato)

Cuaderno 10% 10% 10%

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la



prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán
la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la  materia  afectada.  La  recuperación  de  esta
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el
fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente  modo:  Una vez calificada la  prueba conforme a los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
                   
1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 30% 10% 10%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 40% 40% 40%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  - 20% 20%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a 
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 20% 20% 10%

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: Cuaderno 10% 10% 10%



Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la nota media 
de las anteriores evaluaciones.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el

rechazo a la explotación y abuso sexual.

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la

violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 



democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de

su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida.

11. METODOLOGÍA

Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía. Artículo 7



Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. (orden 14 

julio art 4)

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.

Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,

promotor  y  facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel

competencial  inicial  de éste  y teniendo en cuenta la  atención a la diversidad y el

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo

individual y cooperativo.

Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la

implicación del alumnado en su propio aprendizaje,  estimular la superación individual,  el

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los

procesos  de  aprendizaje  autónomo,  y  promover  hábitos  de  colaboración  y  de  trabajo  en

equipo.

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión



escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se convierten en motor de su proceso de
aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel 
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los 
nuevos contenidos.

La característica principal de nuestra metodología es la flexibilidad con el objetivo de 
conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como escrita, y una enseñanza funcional 
y centrada en el alumno.

En ese sentido cabe plantear los medios a utilizar para trabajar los núcleos de las 
cuatro destrezas básicas:

¿Qué y cómo escuchar?
¿Qué y cómo hablar?
¿Qué y cómo leer?
¿Qué y cómo escribir?

 LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios para expresarse 
oralmente y por escrito.
Para ello se siguen tres pasos:
Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos.
Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un marco 
comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en la vida real (cómo describir 
personas, resolver problemas,...). Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, 
leer, hablar y escribir.
Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos,...



    LA REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA LENGUA.

Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y reflexión sobre la 
lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso:
Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas.
Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno 
personal.
Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los conocimientos de 
vocabulario y contenidos de gramática.
Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.

       LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 
contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos:
Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.
Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado,...).
Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 
plásticas, dramatizaciones,...
Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas 
estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir,...

      LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

Actividades para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países 
de habla francesa y otros. Algunos medios son:
Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país.
Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y 
compararlos con los propios.
Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos 
de la cultura francesa.

      FASES DE LA DINÁMICA DIDÁCTICA.

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, se abordará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en dos direcciones: la competencia comunicativa y la competencia 
lingüística, subsidiaria de aquélla. La consecución de ambas competencias se plasma en una 
dinámica didáctica articulada en tres fases que, por tanto vertebran el diseño de las unidades 
didácticas y de la programación de clase: presentación de las competencias lingüística y 
comunicativa.

Por otro lado, cada fase introduce los contenidos tratados desde diversos puntos de 
vista, acordes con el momento del proceso. Los contenidos son agrupados así en:

Funciones-nociones: se incluyen aquí tanto las nociones como las funciones, vehiculadas por
determinadas estructuras que, lexicalizadas o no, posibilitan la comunicación oral y escrita en
las situaciones más comunes.
Dentro de este epígrafe se incluyen todos los elementos de tipo léxico o vocabulario mencionados 
en el capítulo de contenidos. Éstos aparecen adscritos a las nociones manejadas en la 
comunicación y dependen de la situación de enunciación.
Civilización: engloba a los elementos socio-culturales mencionados en los contenidos, los usos y 
costumbres intrínsecamente franceses y, en fin, todos los elementos que permiten dotar de 



propiedad a las formas lingüísticas que se han de referir a una situación de enunciación concreta.

Gramática: reglas y normas que rigen los elementos lingüísticos y sus combinaciones. Es el 
instrumento que permitirá al alumno producir enunciados correctos radicalmente originales a 
partir de la recombinación de elementos previos.

Fonética: entendida como conocimiento de fenómenos segmentales como suprasegmentales, es la
base  de  la  competencia  comunicativa  en  lengua  oral.  De  hecho  la  doble  vertiente  de  la
comunicación (oral y escrita) otorga tanto valor a la pronunciación, el ritmo y la entonación como a
las reglas morfosintácticas o los valores semánticos

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Departamento de Francés  ha encontrado curso tras  curso las  siguientes  características  en la

diversidad entre el alumnado:

-Alumnos que presentan niveles iniciales diferentes en 1º de ESO, debido una formación distinta en

los respectivos colegios, antes de ingresar en el instituto. 

-Alumnos que se incorporan a la asignatura de Francés, en algún curso de la ESO, después de haber

cursado algún refuerzo en Matemáticas o Lengua.

-Alumnos que ingresan en el instituto en 1º de bachillerato procedentes de colegios muy dispares en

su formación en lenguas extranjeras.

-Alumnos que jamás han cursado la asignatura de francés antes de llegar a 1º de bachillerato.

Ante esta realidad, el Departamento ha llevado a cabo, y sigue aplicando las siguientes medidas:

-En 1º  de ESO y en  1º  de bachillerato,  trabajar  con un manual  que comienza  con contenidos

realmente  para  principiantes.    Con  un  trabajo  intenso  e  individualizado,  con  dedicación

personalizada  en  los  alumnos  principiantes,  y  con  la  colaboración  de  los  demás  alumnos,  se

consigue llegar a una cierta nivelación de contenidos. Dicha colaboración se concreta en el papel de

“tutores” que juegan alumnos avanzados con respecto a los principiantes y falsos principiantes.

Igualmente,  se  utiliza  un  texto  en  francés  o  diversos  textos  del  propio  manual,  que  sirven de

fomento  de la  lectura,  con los  cuales  se  amplia  el  vocabulario  activo  y/o  pasivo,  se  revisa  la

morfosintaxis y se aprende o perfecciona la lectura en francés. Estos textos serán trabajados según

los diversos niveles de conocimientos y dependiendo de la dinámica enseñanza-aprendizaje. 

-En los demás cursos de la ESO, los niveles iniciales suelen ser más parejos, debido a que los

alumnos proceden del propio centro. De todos modos, el método de ayudar a los que tienen menor

nivel por parte de los más avanzados sigue llevándose a cabo, así como el trabajo sobre textos en

francés, que va nivelando la destreza lectora. 

-En 2º de bachillerato, a pesar de proceder la mayoría del alumnado de nuestro centro, existe un

cierto desnivel, producido generalmente por diferente grado de motivación, pues el impacto de la



no existencia en la Prueba de Selectividad de en examen de 2º idioma es grande en algunos. Con el

objetivo  de  mejorar  la  motivación,  utilizamos  muy  diferente  material  didáctico,  sobre  todo

películas, textos periodísticos, textos literarios, etc.  

 Recuperación de asignaturas pendientes

Bachillerato 

El alumnado que promocione  sin haber superado el área de Francés, podrá recuperar el área a 

lo largo del curso de la manera que el Departamento expone a continuación:

En el caso de que el alumno continúe con la optativa de Francés en 2º, podrá recuperar el área 

pendiente de 1º, si obtiene una evaluación positiva en la Primera y Segunda Evaluación. Deberá

presentar igualmente a su profesor de Francés el cuadernillo de ejercicios, si éste se lo 

requiriere. 

En este caso , el profesor responsable es el profesor de la asignatura, que dispone de más 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno podrá también presentarse 

a los exámenes trimestrales parciales para alumnos con la asignatura pendiente, cuya fecha 

será antes de los exámenes de 2º. 

El alumnado que no curse la asignatura de 2º podrá presentarse a los exámenes parciales de 

1º, como en el caso anterior. Igualmente, podrá presentar el cuadernillo de ejercicios. 

ESO

Los alumnos de la ESO tendrán las mismas posibilidades que los del bachillerato, pero se 

evaluará la tarea de los cuadernillos de ejercicios, calificándola con un máximo de 20% de la 

nota global. 

Según la  normativa  del  PEP  (Plan  Específico  Personalizado),  los  profesores  deberán
detectar  cuáles  de  sus  alumnos  repetidores  suspendieron  la  asignatura  en  la
convocatoria de septiembre con el fin de determinar las dificultades que dichos alumnos
pudieron  haber  tenido  el  curso  pasado  y  que  habrían  conducido  a  la  calificación
negativa.  Posteriormente,  y  en  un  documento  elaborado  por  el  Departamento  de
Orientación, el profesor señalará las dificultades y las propuestas para desarrollar el
mencionado PEP. Las propuestas elaboradas por dicho Departamento se incluirán en
esta Programación

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Asistencia a alguna sesión del Festival Internacional de Cine de Sevilla.



Organización, si fuera posible, de un intercambio escolar con Francia o algún país 

francófono.

Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en francés.

Visita, si fuera posible, a alguna exposición relacionada con los países francófonos. 

14. INDICADORES DE LOGRO4

4 Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía
Artículo14.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

               Decreto 110/2016, sobre el Bachillerato en Andalucía.
Artículo16.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia



  Mejorar,  o  mantener  si  fueran  ya  altos,  los  resultados  de  las  pruebas  escritas  globales  de
evaluación en las materias del Departamento.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Dado que el franc  é  s en ESO se ense  ñ  a como segundo idioma, nos vemos obligados a

utilizar  los  m  é  todos  de  una  forma  fragmentada.  Esto  provoca,  como  se  ver  á   a

continuaci  ó  n, que utilicemos, a veces, dos niveles del m  é  todo en un mismo curso:

Primera etapa:

1º de ESO.  Pluriel 1:  Courtier, Sylvie  (dir.) y otras autoras:  Santillana, Madrid, 2016.

2º de ESO:  Pluriel 2: Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 2016.

 3º de ESO: Essentiel 3 

 

Segunda etapa  (4º de ESO):  Pluriel 3 Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana,

Madrid, 2016

                                   Les Trois mousquetaires

Otros recursos.

-Carpeta  de Diversidad: cuatro fascículos de fichas fotocopiables para trabajar la diversidad

de niveles dentro del aula .

-Un cd-rom con generador de tests.

-Un cd –rom de juegos interactivos.

-Material  complementario preparado por el  profesor (fotocopias de ejercicios, textos, DVD,

juegos, etc.)

-Fichas  de  ejercicios  de  diverso grado  de  dificultad,  adaptados  a  la  diversidad de  niveles

dentro del grupo. Estas fichas se realizan al término de cada unidad.

-Grammaire progressive du Français.  Niveau débutant.(Avec 300 exercices) Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris,2013

-Vocabulaire  du  Français.  Niveau  débutant.  (Avec  280  exercices)  Claire  Miquel.  Clé

Internationale, Paris, 2010. 

-Diccionario español-francés

-Prensa francesa y española.

-Mapas de Francia y Europa.

-Dibujos, fotos, objetos personales de los propios alumnos.

-Publicidad francesa, impresa y grabada.

-Ordenador,.Internet.  acceso  a  páginas  dedicadas  al  aprendizaje  de  la  lengua  y  cultura

francesa.

práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.



Primero de bachillerato:

Génération lycée 1(A1 A2) AAVV.  SANTILLANA./ DIDIER. Paris, 2016

L¨île mystérieuse

L´épée de D´Artagnan

Recursos:

Grammaire progressive du Français. Niveau intermédiaire (Avec 600)exercices). Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris, 

Los demás recursos erán los mismos expresados más arriba, adaptados al nivel y a la edad del

alumnado.

Segundo de bachillerato

Mismo texto que en 1º, a partir de la unidad 5.

On a volé Mona Lisa

Recursos: 

Los mismos que en 1º de bachillerato, reforzados con el visionado de películas en francés, con y sin

substítulos, y textos escritos y orales de la prensa francesa. 

-Textos de Selectividad

 

 



1º DE BACHILLERATO

1.Objetivos según la Orden de 14 de julio de 2016, publicada 

en BOJA de 28 de julio de 2016

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un 
acto de
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar 
mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.7. Leer de forma 
autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación
y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 
diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir
con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas 
culturas, y
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones
del todo el mundo.
12.Defender  características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 
extranjera.

Los objetivos que no aparecen en este listado han sido incorporados como objetivos de 

2º de Bachillerato y aparecen en el epígrafe pertinente

2. Contenidos y criterios de evaluación, según Orden de 14 de julio, 

publicada por BOJA de 26 de julio de 2016.

Segunda Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, 
despedirse y
presentarse.
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal.
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y 
académico
del alumnado.
- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de 
actos de



comunicación semi-autenticos o elaborados.
- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y 
deducir las ideas
principales del acto de comunicación.
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de
forma
lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, 
vinculados a
intereses generales o personales.
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos.
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad
de
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales 



breves o
de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados
a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la
vida cotidiana
o a temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la
escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de
un acto comunicativo. CCL.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales 
(entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, 
CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar 
interés). CCL, CAA.
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general
o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las
expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, 
e
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos 
facilitando la
comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, 
en un
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua
extranjera.
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de
acontecimientos.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de
forma clara y sencilla.
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa
y crítica
antes las aportaciones de otros.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 
relación
con aspectos culturales de la lengua extranjera.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, 
justificarse, formular
hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su
producción. CCL, CD, SIEP.
- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados 
breves o
de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de 
reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, 
CAA.
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones



interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, 
respetando siempre
las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto 
comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre 
la cohesión y
coherencia del texto oral. CCL, CAA.
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión
y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones. 
CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal,
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral.
CCL, CCA, SIEP.
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento
extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo. 
CCL, SIEP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 
aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se 
tenga que
reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA.
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o 
ceder el
turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
versados
sobre temas de interés general o personal.
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, 
basados
en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado.
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas 
de interés
general o personal.
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 
aplicando los
distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia, las
actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 
acontecimientos del pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 



imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos 
breves y
bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así 
como las
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales
básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. CSC, 
CCL, CEC.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus
exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de textos. 



CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en
textos escritos. CCL, CAA.
- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, 
poniéndola en
relación con la cultura de la lengua extranjera.
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un 
lugar.
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos,
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés 
personal.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en 
los que se
pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.



- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida
cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y
signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 
CCL, CD, CAA.
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y
clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, 
organizar la información
que queremos aportar. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas 
para
producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de
temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la
comunicación escrita. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
una
producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, 
CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3.  Contenidos, objetivos y temporalización del método empleado 

-Génération lycée 1- Santillana, 2015

,



Primer trimestre

Unidad 1: Bienvenue!

Lexique:

Les pays et les nationalités

Les animaux domestiques

Les jours de la semaine

Les mois de l´année

Les nombres de 0 a 69

La famile (1)

Phon  é  tique:

L´accent tonique

Les articles un/une/des:

Les pronoms personnels:

Les pronoms personnels sujets

Les verbes être et avoir

Les articles définis et indéfinis

La formation du féminin (1)

La formation du pluriel(1)

Les adjectifs possessifs

Actes de parole:

Entrer en contact: saluer, demander

et dire comment ça 

va

Se présenter et présenter quelqu´un

Demander et dire la date

Unité 2

Lexique:

Les professions

Quelques objets

La fiche d´identité

Phon  é  tique:

La liaison

L´élision

Intonation descendante/montante

Grammaire:

La formation du féminin(2)

La phrase interrogative

Qu´est ce que c´est/ Qui est-ce

La phrase négative (1)



C´est/ Il est (1)

Les verbes du premier groupe

Les verbes aller et venir

Actes de paroles:

Demander et épondre poliment

Demander des informations personnelles

Segundo trimestre

Unité 3

Lexique:

L´aspect physique

Le caractère

Les prépositions de lieu(1)

 Les nombres à partir de 70

Phon  é  tique:

Les sons des différentes e

Grammaire:

La formation du féminin(3)

Les articles contractés

Les pronoms personnels toniques

Le pronom sujet on

Les adverbes interrogatifs

Les nombres

Les prépositions de lieu

Les verbes en -ir (2e groupe)

Le verbe faire

Actes de paroles:

Décrire l´aspect physique

et le caractère

Parler au téléphone

Unité 4

Lexique:

Les loisirs

Les actívités quotidiennes

Les matières

Le temps et l´heure

La fréquence

Phon  é  tique:

Les sons u/y

Grammaire

Les adjectifs interrogatifs

Les nombres ordinaux



L´heure

Les pronoms personnels COD

Les verbes pronominaux

Les verbes du premier groupe 

appeler, préférer, jeter, geler, acheter,

Le verbe prendre

Actes de parole:

Parler de ses goûts

et de ses préférences

Décrire sa journée

Tercer trimestre

Unité 5

Lexique:

Les aliments

Les quantités

Les commerces et les commerçants

Demander et dire le prix

Les services

Les moyens de paiement

Phon  é  tique

Le son an

Grammaire

Les articles partitifs

Le pronom en (la quantité)

Très ou beaucoup?

La phrase négative (2)

C´est / il est (2)

L´impératif

Il faut

Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir

Actes de paroles

Au restaurant: commander et commenter

Inviter et répondre à une invitation

Unité 6

Lexique:

Les sorties

Situer dans le temps

La famille (2)

Les vêtements et les accessoires

Phon  é  tique:



Les sons on

Grammaire:

Les adjectifs démonstratifs

La formation du féminin(4)

Le pronom indéfini on

Le futur proche

Le passé composé

Les verbes du premier groupe en -yer

Les verbes voir et sortir

Actes de paroles

Décrire une tenue

Écrire un message amical

Esta distribución de las unidades queda sujeta a la marcha del curso.

Asimismo, se trabajarán y evaluarán los contenidos del libro de lectura L´Épée de D ´Artagnan o

bien L ´île mystérieuse.

Las destrezas que relacionamos a continuación serán contenidos procedimentales comunes a 

todas la unidades didácticas.

Comprensión global y específica de mensajes orales.

Comprensión global y específica de mensajes escritos.

Reconocimiento y selección de informaciones específicas, previamente requeridas.

Producción de textos escritos sencillos.

Imitación de los sonidos y la entonación.

Producción de mensajes orales sencillos.

Observación de elementos morfosintácticos, léxicos y fonológicos.

Sistematización de elementos morfosintácticos, léxicos y fonológicos.

Memorización de los elementos lingüísticos observados e identificados.

Utilización de los elementos lingüísticos observados, sistematizados y memorizados.

Observación de las diferencias entre lo oral y lo escrito: ortografía.

Memorización de la ortografía.

Comparación entre los elementos lingüïsticos del francés y del español.

Utilización de estrategias de comunicación (aprovechamiento de conocimientos previos, 

utilización del contexto visual, utilización del contexto lingüístico).

Identificación a partir de un documento de los diferentes elementos de una situación.

Análisis de las diferencias y semejanzas entre las culturas francesa y española.

Identificación de distintos tipos de documentos auténticos.

Utilización de textos de ayuda (cuadros gramaticales y vocabulario del texto, diccionarios).



Los contenidos actitudinales que se relacionan a continuación serán comunes a todas la 

unidades didácticas.

Asistir a clase y, en caso de ausencia, justificar la misma.

Realizar las tareas, tanto en clase como en casa.

Contribuir al buen clima de trabajo en clase.

Respetar al profesor y a los compañeros en todo momento.

Mostrar interés y respeto por lo que dicen los demás y por cómo lo dicen.

Reconocer la capacidad personal para progresar trabajando.

Mostrar interés por la correción formal en pro de la comunicación.

Valorar los errores como parte del aprendizaje y mostrar interés por corregirlos.

Valorar la evaluación como parte del aprendizaje.

Valorar las diferencias culturales para descubrir la propia identidad.

Valorar los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones de convivencia.

Mostrar interés por la cultura francesa.

Mostrar interés por leer textos escritos en francés para conseguir información.

Aceptar el francés como lengua de comunicación en clase.

4.  CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y  COMPETENCIAS
ASOCIADAS (aplicables en ESO, Bachillerato y ESPA)  

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,
ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a
las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según
las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume
sus responsabilidades. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  3  (CC3).-  Asiste  a  clase  de  forma  activa,  participativa  y
cooperativa. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  4  (CC4).  Por  iniciativa  propia  y  con  el  visto  bueno  del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC



5.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS
ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales



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.

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).

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.

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.

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.

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,  siguiendo  un  guion  escrito,  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales  o  relacionados  con  aspectos  básicos  de  sus  estudios,  y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si
se articulan clara y lentamente.

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).

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.

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: Comprensión de textos escritos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

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).

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.

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).

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.

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.

6.  PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 



por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 

de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante  pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.

-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

-  Actividad que estimule el  interés  y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos de un trabajo
monográfico  interdisciplinar u  otro  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica



Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los
instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.

7.  PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA



 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de
evaluación aplicados
en el instrumento, la
participación de este
en la calificación es

del:

Instrumento 1ªEva. 2ª Eva.

1. Pruebas
iniciales:

2. Pruebas de
observación
continuada:

Prueba escrita sobre contenidos parciales

20% 20%

3. Prueba escrita
global de

evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del trimestre

60% 60%

4. Actividad de
fomento de la

lectura: Prueba sobre la lectura de textos en francés

10% 10%

5. Actividad de
exposición oral en

público: Prueba sobre exposiciones orales en francés
6. Trabajos

monográficos
interdisciplinares
que impliquen a

varios
departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer 
trimestre, que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía
y alimentación, sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o 
sobre la vida de algún personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como 
máximo sobre la calificación final, una vez evaluados todos los 
instrumentos.

7. Ficha de
observación del

trabajo diario y de
la asistencia

activa,
participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones sobre el trabajo cotidiano 10% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento





8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán
la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la  materia  afectada.  La  recuperación  de  esta
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el
fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente modo:  Una vez  calificada  la  prueba  conforme a  los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.



9.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ESPECÍFICOS  DE  LA
MATERIA

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 20% 20% 20%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación: 60% 60% 60%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura: 10% 10% 10%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a 
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10% 10% 10% 

      8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos: 

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la nota media 
de las anteriores evaluaciones.



ELEMENTOS TRANSVERSALES

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el

rechazo a la explotación y abuso sexual.

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la

violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de



su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida.

11.METODOLOGÍA

Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía. Artículo 7

Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 



posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. (orden 14 

julio art 4)

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.

Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,

promotor  y  facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel

competencial  inicial  de éste  y teniendo en cuenta la  atención a la diversidad y el

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo

individual y cooperativo.

Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la

implicación del alumnado en su propio aprendizaje,  estimular la superación individual,  el

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los

procesos  de  aprendizaje  autónomo,  y  promover  hábitos  de  colaboración  y  de  trabajo  en

equipo.

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión



escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se convierten en motor de su proceso de
aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel 
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los 
nuevos contenidos.

La característica principal de nuestra metodología es la flexibilidad con el objetivo de 
conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como escrita, y una enseñanza funcional 
y centrada en el alumno.

En ese sentido cabe plantear los medios a utilizar para trabajar los núcleos de las 
cuatro destrezas básicas:

¿Qué y cómo escuchar?
¿Qué y cómo hablar?
¿Qué y cómo leer?
¿Qué y cómo escribir?

    LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios para expresarse 
oralmente y por escrito.
Para ello se siguen tres pasos:
Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos.
Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un marco 
comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en la vida real (cómo describir 
personas, resolver problemas,...). Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, 
leer, hablar y escribir.
Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos,...



   LA REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA LENGUA.

Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y reflexión sobre la 
lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso:
Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas.
Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno 
personal.
Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los conocimientos de 
vocabulario y contenidos de gramática.
Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.

       LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 
contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos:
Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.
Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado,...).
Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 
plásticas, dramatizaciones,...
Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas 
estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir,...

      LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

Actividades para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países 
de habla francesa y otros. Algunos medios son:
Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país.
Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y 
compararlos con los propios.
Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos 
de la cultura francesa.

       FASES DE LA DINÁMICA DIDÁCTICA.

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, se abordará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en dos direcciones: la competencia comunicativa y la competencia 
lingüística, subsidiaria de aquélla. La consecución de ambas competencias se plasma en una 
dinámica didáctica articulada en tres fases que, por tanto vertebran el diseño de las unidades 
didácticas y de la programación de clase: presentación de las competencias lingüística y 
comunicativa.

Por otro lado, cada fase introduce los contenidos tratados desde diversos puntos de 
vista, acordes con el momento del proceso. Los contenidos son agrupados así en:

Funciones-nociones: se incluyen aquí tanto las nociones como las funciones, vehiculadas por
determinadas estructuras que, lexicalizadas o no, posibilitan la comunicación oral y escrita en
las situaciones más comunes.
Dentro de este epígrafe se incluyen todos los elementos de tipo léxico o vocabulario mencionados 
en el capítulo de contenidos. Éstos aparecen adscritos a las nociones manejadas en la 
comunicación y dependen de la situación de enunciación.
Civilización: engloba a los elementos socio-culturales mencionados en los contenidos, los usos y 
costumbres intrínsecamente franceses y, en fin, todos los elementos que permiten dotar de 



propiedad a las formas lingüísticas que se han de referir a una situación de enunciación concreta.

Gramática: reglas y normas que rigen los elementos lingüísticos y sus combinaciones. Es el 
instrumento que permitirá al alumno producir enunciados correctos radicalmente originales a 
partir de la recombinación de elementos previos.

Fonética: entendida como conocimiento de fenómenos segmentales como suprasegmentales, es la
base  de  la  competencia  comunicativa  en  lengua  oral.  De  hecho  la  doble  vertiente  de  la
comunicación (oral y escrita) otorga tanto valor a la pronunciación, el ritmo y la entonación como a
las reglas morfosintácticas o los valores semánticos

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Departamento de Francés  ha encontrado curso tras  curso las  siguientes  características  en la

diversidad entre el alumnado:

-Alumnos que presentan niveles iniciales diferentes en 1º de ESO, debido una formación distinta en

los respectivos colegios, antes de ingresar en el instituto. 

-Alumnos que se incorporan a la asignatura de Francés, en algún curso de la ESO, después de haber

cursado algún refuerzo en Matemáticas o Lengua.

-Alumnos que ingresan en el instituto en 1º de bachillerato procedentes de colegios muy dispares en

su formación en lenguas extranjeras.

-Alumnos que jamás han cursado la asignatura de francés antes de llegar a 1º de bachillerato.

Ante esta realidad, el Departamento ha llevado a cabo, y sigue aplicando las siguientes medidas:

-En 1º  de ESO y en  1º  de bachillerato,  trabajar  con un manual  que comienza  con contenidos

realmente  para  principiantes.    Con  un  trabajo  intenso  e  individualizado,  con  dedicación

personalizada  en  los  alumnos  principiantes,  y  con  la  colaboración  de  los  demás  alumnos,  se

consigue llegar a una cierta nivelación de contenidos. Dicha colaboración se concreta en el papel de

“tutores” que juegan alumnos avanzados con respecto a los principiantes y falsos principiantes.

Igualmente,  se  utiliza  un  texto  en  francés  o  diversos  textos  del  propio  manual,  que  sirven de

fomento  de la  lectura,  con los  cuales  se  amplia  el  vocabulario  activo  y/o  pasivo,  se  revisa  la

morfosintaxis y se aprende o perfecciona la lectura en francés. Estos textos serán trabajados según

los diversos niveles de conocimientos y dependiendo de la dinámica enseñanza-aprendizaje. 

-En los demás cursos de la ESO, los niveles iniciales suelen ser más parejos, debido a que los

alumnos proceden del propio centro. De todos modos, el método de ayudar a los que tienen menor

nivel por parte de los más avanzados sigue llevándose a cabo, así como el trabajo sobre textos en

francés, que va nivelando la destreza lectora. 

-En 2º de bachillerato, a pesar de proceder la mayoría del alumnado de nuestro centro, existe un



cierto desnivel, producido generalmente por diferente grado de motivación, pues el impacto de la

no existencia en la Prueba de Selectividad de en examen de 2º idioma es grande en algunos. Con el

objetivo  de  mejorar  la  motivación,  utilizamos  muy  diferente  material  didáctico,  sobre  todo

películas, textos periodísticos, textos literarios, etc.  

 Recuperación de asignaturas pendientes

Bachillerato 

El alumnado que promocione  sin haber superado el área de Francés, podrá recuperar el área a 

lo largo del curso de la manera que el Departamento expone a continuación:

En el caso de que el alumno continúe con la optativa de Francés en 2º, podrá recuperar el área 

pendiente de 1º, si obtiene una evaluación positiva en la Primera y Segunda Evaluación. Deberá

presentar igualmente a su profesor de Francés el cuadernillo de ejercicios, si éste se lo 

requiriere. 

En este caso , el profesor responsable es el profesor de la asignatura, que dispone de más 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno podrá también presentarse 

a los exámenes trimestrales parciales para alumnos con la asignatura pendiente, cuya fecha 

será antes de los exámenes de 2º. 

El alumnado que no curse la asignatura de 2º podrá presentarse a los exámenes parciales de 

1º, como en el caso anterior. Igualmente, podrá presentar el cuadernillo de ejercicios. 

ESO

Los alumnos de la ESO tendrán las mismas posibilidades que los del bachillerato, pero se 

evaluará la tarea de los cuadernillos de ejercicios, calificándola con un máximo de 20% de la 

nota global. 

Según la  normativa  del  PEP  (Plan  Específico  Personalizado),  los  profesores  deberán
detectar  cuáles  de  sus  alumnos  repetidores  suspendieron  la  asignatura  en  la
convocatoria de septiembre con el fin de determinar las dificultades que dichos alumnos
pudieron  haber  tenido  el  curso  pasado  y  que  habrían  conducido  a  la  calificación
negativa.  Posteriormente,  y  en  un  documento  elaborado  por  el  Departamento  de
Orientación, el profesor señalará las dificultades y las propuestas para desarrollar el
mencionado PEP. Las propuestas elaboradas por dicho Departamento se incluirán en
esta Programación

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES



Asistencia a alguna sesión del Festival Internacional de Cine de Sevilla.

Organización, si fuera posible, de un intercambio escolar con Francia o algún país 

francófono.

Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en francés.

Visita, si fuera posible, a alguna exposición relacionada con los países francófonos. 

14. INDICADORES DE LOGRO5

  Mejorar,  o  mantener  si  fueran  ya  altos,  los  resultados  de  las  pruebas  escritas  globales  de
evaluación en las materias del Departamento.

5 Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía
Artículo14.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

               Decreto 110/2016, sobre el Bachillerato en Andalucía.
Artículo16.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.



15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Dado que el franc  é  s en ESO se ense  ñ  a como segundo idioma, nos vemos obligados a

utilizar  los  m  é  todos  de  una  forma  fragmentada.  Esto  provoca,  como  se  ver  á   a

continuaci  ó  n, que utilicemos, a veces, dos niveles del m  é  todo en un mismo curso:

Primera etapa:

1º de ESO.  Pluriel 1:  Courtier, Sylvie  (dir.) y otras autoras:  Santillana, Madrid, 2016.

2º de ESO:  Pluriel 2: Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 2016.

 3º de ESO: Essentiel 3

 

Segunda etapa  (4º de ESO):  Pluriel 3 Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana,

Madrid, 2016

                                       Les Trois mousquetaires

Otros recursos.

-Carpeta  de Diversidad: cuatro fascículos de fichas fotocopiables para trabajar la diversidad

de niveles dentro del aula .

-Un cd-rom con generador de tests.

-Un cd –rom de juegos interactivos.

-Material  complementario preparado por el  profesor (fotocopias de ejercicios, textos, DVD,

juegos, etc.)

-Fichas  de  ejercicios  de  diverso grado  de  dificultad,  adaptados  a  la  diversidad de  niveles

dentro del grupo. Estas fichas se realizan al término de cada unidad.

-Grammaire progressive du Français.  Niveau débutant.(Avec 300 exercices) Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris,2013

-Vocabulaire  du  Français.  Niveau  débutant.  (Avec  280  exercices)  Claire  Miquel.  Clé

Internationale, Paris, 2010. 

-Diccionario español-francés

-Prensa francesa y española.

-Mapas de Francia y Europa.

-Dibujos, fotos, objetos personales de los propios alumnos.

-Publicidad francesa, impresa y grabada.

-Ordenador,.Internet.  acceso  a  páginas  dedicadas  al  aprendizaje  de  la  lengua  y  cultura

francesa.

Primero de bachillerato:

Génération lycée 1(A1 A2) AAVV.  SANTILLANA./ DIDIER. Paris, 2016

L ´Épée de D ´Artagnan



L ´île mysrérieuse

Recursos:

Grammaire progressive du Français. Niveau intermédiaire (Avec 600)exercices). Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris, 

Los demás recursos erán los mismos expresados más arriba, adaptados al nivel y a la edad del

alumnado.

Segundo de bachillerato

Mismo texto que en 1º, a partir de la unidad 5. 

On a volé Mona Lisa

Recursos: 

Los mismos que en 1º de bachillerato, reforzados con el visionado de películas en francés, con y sin

substítulos, y textos escritos y orales de la prensa francesa. 

-Textos de Selectividad

 

. 



2º DE BACHILERATO

1. Objetivos según Orden de 14 de julio de 2016, publicada en BOJA de
29 de julio de 2016. 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el 
desarrollo de
las siguientes capacidades al término de esta etapa:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un 
acto de
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el 
argumento
de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de 
comunicación.
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores 
a los que
van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar 
mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y 
ser capaz
de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y 
comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la 
pronunciación
y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 
diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir
con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas 
culturas, y
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones
del todo el mundo.
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua
extranjera. 

2.  Contenidos y criterios de evaluación según Orden de 14 de julio,



publicada en BOJA de 29 de julio de 2016.

Segunda Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y 
académico
del alumnado.
- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, 
en un
registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose 
repetir para poder
aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación 
eficaz.
- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, 
emitidos de
forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.
- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal 
sobre temas
de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando 
consciencia de
la importancia de la comprensión global de los mensajes.
- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la 
vida
cotidiana.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.



Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos 
orales,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media,
en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales
o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho acto 
de comunicación.
CCL, CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de
un acto comunicativo. CCL, CAA.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales 
(entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, 
CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar
interés). CCL, CAA.
- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de
las expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua 
e identificar
los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente
pronunciados.
- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, 
académico u
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las 
estrategias



fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas.
- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las 
carencias
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.
- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, 
narraciones y
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas 
estrategias lingüísticas y
léxicas de las que dispone el emisor.
- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se 
intercambian
opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas de 
cortesía de la lengua
extranjera.
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la 
interacción y
para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto.
- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante 
opiniones y
acepta las divergencias de criterios.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 



comunicación,
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, 
justificarse, formular
hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su
producción. CCL, CD, SIEP.
- Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves
o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de 
reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, 
CAA.
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos 
respetando siempre
las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al canal
de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto 
comunicativo correctamente,
organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y 
cohesión del texto
oral. CCL, CAA.
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión
y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones, 
recurriendo a la
primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal,
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral.
CCL, CCA, SIEP.
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento
extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. CCL, 
SIEP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 
aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo 
expresado. CCL, CAA.
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o 
ceder el
turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a



partir de
elementos textuales y no textuales.
- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, 
instrucciones
o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales.
- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o 
elaborados
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro 
formal o
neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis 
sobre temas de
ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias 
sociolingüísticas adquiridas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en 
formato



papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas 
generales o de interés
académico u ocupacional. CCL, CD, CAA.
- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 
vinculados con la
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de
la lengua
extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del 
texto así como las
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC.
- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como 
patrones
discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la información 
(p. ej. nueva
frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes
así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés
académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y las
expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, 
CEC.
- Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la 
lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA.
Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos,
así como
las distintas normas de ortografía.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para 
generar ideas y
organizarlas en párrafos de forma coherente.
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de 
hechos reales
o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje 
sencillo y claro y las
estrategias sociolingüísticas adecuadas.
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en 
soporte papel
como digital.
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio 
andaluz y su
posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de 
tolerancia y
respeto.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales.



- Normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la
información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación.
-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando
las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de 
estructuras sintácticas y
léxicas. CCL, CD, CAA.
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo 
y claro de
longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que 
queremos producir. CCL, CAA.
- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de 
cortesía básica de la



lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP.
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más 
importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la
lengua
materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la
comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de
temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y
expresiones de
uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
una
producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y 
adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 
en chats). CCL,
CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

3. Contenidos, objetivos y temporalización según el manual elegido  –

Génération lycée 1. Unidades 5 a 10. 

Estos  contenidos  de  comunicación  serán  complementados  con  los

morfosintácticos y semánticos correspondientes

Asimismo, se trabajarán y evaluarán los contenidos del libro de lectura  On a

volé Mona Lisa

4.  CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  Y  COMPETENCIAS
ASOCIADAS (aplicables en ESO, Bachillerato y ESPA)  

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,
ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a
las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.



Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según
las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume
sus responsabilidades. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  3  (CC3).-  Asiste  a  clase  de  forma  activa,  participativa  y
cooperativa. CAA, CSC.

Criterio  común  de  evaluación  4  (CC4).  Por  iniciativa  propia  y  con  el  visto  bueno  del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y
del horario lectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender.  CAA
e) Competencias sociales y cívicas.  CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales.  CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

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).

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.

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.

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.



BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos
de  temas  generales  o  relacionados  con  aspectos  básicos  de  sus  estudios,  y  responde  a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.



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).

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.

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: Comprensión de textos escritos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

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).

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.

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).

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.

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:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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).

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
netiqueta más importantes.
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).

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.

6.  PROCEDIMIENTOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN
COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad

de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan

defender sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4.  Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado 

por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos 

de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.



Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se
usan  dispositivos  no  autorizados.  En  todo  caso,  se  seguirán  otras  indicaciones  que  el
profesorado  pueda  dar  con  la  finalidad  de  dificultar  la  posible  comisión  de  fraudes.  El
incumplimiento de  cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir
del lugar de realización de la  prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.  
       
     
En  la  ESO  el  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  mediante   la
observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades
realizadas  por el alumnado en presencia del profesor.
           
En  Bachillerato,  al  menos  el  60% de  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  mediante  pruebas
escritas.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y 
Bachillerato:

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos
Departamentos.

-  Pruebas  de  observación  continuada,  de  las  cuales  al  menos  una  en  cada
evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.

- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará
lo  criterios  de  calificación.  La  prueba  se  realizará  al  final  del  período  de  la  evaluación
correspondiente.  De  la  estructura  prueba  será  informado  el  alumnado  a  lo  largo  de  la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.  Las
asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.

- Ficha de observación.

-  Actividad que estimule el  interés  y el  hábito de lectura.  El  alumnado deberá
realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.

-  Se debe facilitar  a  lo largo del  curso la  realización de al  menos de un trabajo
monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen
adecuados en función de la materia y del curso correspondiente.

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos
determinarán  en  sus  programaciones  los  criterios  de  calificación  de  cada  uno  de  los



instrumentos que utilicen para valorar los criterios de evaluación.

7.  PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA



 

Descripción del instrumento

Como resultado de la
ponderación de los

criterios de evaluación
aplicados en el
instrumento, la

participación de este en
la calificación es del:

Instrumentos 1ªEva. 2ª Eva.

1. Pruebas
iniciales:

2. Pruebas de
observación
continuada:

Prueba escrita sobre  contenidos parciales

20% 10%

3. Prueba
escrita global

de evaluación:
Prueba escrita sobre los contenidos trabajados a lo largo del trimestre

60% 60%

4. Actividad de
fomento de la

lectura: Prueba sobre la lectura de textos en francés

10% 10%

5. Actividad de
exposición oral

en público: Intervenciones orales

10%

6. Trabajos
monográficos

interdisciplinar
es que

impliquen a
varios

departamentos

Trabajo escrito en francés, preferentemente en el segundo o tercer trimestre, 
que se refiera a algún tema relacionado con la gastronomía y alimentación, 
sobre la geografía humana o física, sobre el arte, o sobre la vida de algún 
personaje relevante. 
Tendrá carácter voluntario y será evaluado con un punto como máximo sobre la
calificación final, una vez evaluados todos los instrumentos.

7. Ficha de
observación

del trabajo
diario y de la

asistencia
activa,

participativa y
cooperativa en

clase.

Anotaciones sobre el trabajo cotidiano

10% 10%

8. Otros que
establezca el

Departamento



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A

1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a
los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por
0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la
prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará
por  0,98,  cuando  2  errores  por  0,96,  y  así  sucesivamente,  hasta  que  contenga  10  o  más  errores,  que  se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.

4.  Con  relación  al  criterio  de  evaluación  común  2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán
la  mínima  calificación  en  la  evaluación  correspondiente  de  la  materia  afectada.  La  recuperación  de  esta
evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el
fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El  Departamento  de  El  Departamento  de  Lengua  castellana  y  literatura  podrá  aplicar  unos  criterios  de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.

BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común
de evaluación 1.  Procediéndose del  siguiente  modo:  Una vez calificada la  prueba conforme a los  restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún
error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 1.

3.  En  desarrollo  del  criterio  de  evaluación  común 2  y  las  competencias  asociadas  (CAA,  CSC),  cualquier
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará
la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la



mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en
los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.

9.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ESPECÍFICOS  DE  LA
MATERIA

1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada: 20% 10% 20%

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:   60% 60% 60%

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:  10% 10% 10%

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público: - 10%

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las indicaciones del profesorado y a 
la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%

      8. Criterios de calificación referidos a otros instrumentos:



Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria: La evaluación ordinaria resultará la nota media 
de las anteriores evaluaciones.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el

rechazo a la explotación y abuso sexual.

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la

violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 



diálogo.

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de

su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida.

11.METODOLOGÍA

Decreto 111/2016 que establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía. Artículo 7

Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación secundaria Obligatoria en la comunidad de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.

Artículo 7. Recomendaciones de metodología didáctica.



Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. (orden 14 

julio art 4)

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.

Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,

promotor  y  facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel

competencial  inicial  de éste  y teniendo en cuenta la  atención a la diversidad y el

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo

individual y cooperativo.

Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la

implicación del alumnado en su propio aprendizaje,  estimular la superación individual,  el

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los

procesos  de  aprendizaje  autónomo,  y  promover  hábitos  de  colaboración  y  de  trabajo  en

equipo.

Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión



escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se convierten en motor de su proceso de
aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel 
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los 
nuevos contenidos.

La característica principal de nuestra metodología es la flexibilidad con el objetivo de 
conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como escrita, y una enseñanza funcional 
y centrada en el alumno.

En ese sentido cabe plantear los medios a utilizar para trabajar los núcleos de las 
cuatro destrezas básicas:

¿Qué y cómo escuchar?
¿Qué y cómo hablar?
¿Qué y cómo leer?
¿Qué y cómo escribir?

 LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios para expresarse 
oralmente y por escrito.
Para ello se siguen tres pasos:
Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos.
Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un marco 
comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en la vida real (cómo describir 
personas, resolver problemas,...). Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, 
leer, hablar y escribir.
Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos,...



            . LA REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA LENGUA.

Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y reflexión sobre la 
lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso:
Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas.
Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno 
personal.
Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los conocimientos de 
vocabulario y contenidos de gramática.
Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.

 LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 
contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos:
Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.
Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado,...).
Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 
plásticas, dramatizaciones,...
Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas 
estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir,...

 LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

Actividades para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países 
de habla francesa y otros. Algunos medios son:
Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país.
Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y 
compararlos con los propios.
Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos 
de la cultura francesa.

FASES DE LA DINÁMICA DIDÁCTICA.

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, se abordará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en dos direcciones: la competencia comunicativa y la competencia 
lingüística, subsidiaria de aquélla. La consecución de ambas competencias se plasma en una 
dinámica didáctica articulada en tres fases que, por tanto vertebran el diseño de las unidades 
didácticas y de la programación de clase: presentación de las competencias lingüística y 
comunicativa.

Por otro lado, cada fase introduce los contenidos tratados desde diversos puntos de 
vista, acordes con el momento del proceso. Los contenidos son agrupados así en:

Funciones-nociones: se incluyen aquí tanto las nociones como las funciones, vehiculadas por
determinadas estructuras que, lexicalizadas o no, posibilitan la comunicación oral y escrita en
las situaciones más comunes.
Dentro de este epígrafe se incluyen todos los elementos de tipo léxico o vocabulario mencionados 
en el capítulo de contenidos. Éstos aparecen adscritos a las nociones manejadas en la 
comunicación y dependen de la situación de enunciación.
Civilización: engloba a los elementos socio-culturales mencionados en los contenidos, los usos y 
costumbres intrínsecamente franceses y, en fin, todos los elementos que permiten dotar de 



propiedad a las formas lingüísticas que se han de referir a una situación de enunciación concreta.

Gramática: reglas y normas que rigen los elementos lingüísticos y sus combinaciones. Es el 
instrumento que permitirá al alumno producir enunciados correctos radicalmente originales a 
partir de la recombinación de elementos previos.

Fonética: entendida como conocimiento de fenómenos segmentales como suprasegmentales, es la
base  de  la  competencia  comunicativa  en  lengua  oral.  De  hecho  la  doble  vertiente  de  la
comunicación (oral y escrita) otorga tanto valor a la pronunciación, el ritmo y la entonación como a
las reglas morfosintácticas o los valores semánticos

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Departamento de Francés  ha encontrado curso tras  curso las  siguientes  características  en la

diversidad entre el alumnado:

-Alumnos que presentan niveles iniciales diferentes en 1º de ESO, debido una formación distinta en

los respectivos colegios, antes de ingresar en el instituto. 

-Alumnos que se incorporan a la asignatura de Francés, en algún curso de la ESO, después de haber

cursado algún refuerzo en Matemáticas o Lengua.

-Alumnos que ingresan en el instituto en 1º de bachillerato procedentes de colegios muy dispares en

su formación en lenguas extranjeras.

-Alumnos que jamás han cursado la asignatura de francés antes de llegar a 1º de bachillerato.

Ante esta realidad, el Departamento ha llevado a cabo, y sigue aplicando las siguientes medidas:

-En 1º  de ESO y en  1º  de bachillerato,  trabajar  con un manual  que comienza  con contenidos

realmente  para  principiantes.    Con  un  trabajo  intenso  e  individualizado,  con  dedicación

personalizada  en  los  alumnos  principiantes,  y  con  la  colaboración  de  los  demás  alumnos,  se

consigue llegar a una cierta nivelación de contenidos. Dicha colaboración se concreta en el papel de

“tutores” que juegan alumnos avanzados con respecto a los principiantes y falsos principiantes.

Igualmente,  se  utiliza  un  texto  en  francés  o  diversos  textos  del  propio  manual,  que  sirven de

fomento  de la  lectura,  con los  cuales  se  amplia  el  vocabulario  activo  y/o  pasivo,  se  revisa  la

morfosintaxis y se aprende o perfecciona la lectura en francés. Estos textos serán trabajados según

los diversos niveles de conocimientos y dependiendo de la dinámica enseñanza-aprendizaje. 

-En los demás cursos de la ESO, los niveles iniciales suelen ser más parejos, debido a que los

alumnos proceden del propio centro. De todos modos, el método de ayudar a los que tienen menor

nivel por parte de los más avanzados sigue llevándose a cabo, así como el trabajo sobre textos en

francés, que va nivelando la destreza lectora. 

-En 2º de bachillerato, a pesar de proceder la mayoría del alumnado de nuestro centro, existe un



cierto desnivel, producido generalmente por diferente grado de motivación, pues el impacto de la

no existencia en la Prueba de Selectividad de en examen de 2º idioma es grande en algunos. Con el

objetivo  de  mejorar  la  motivación,  utilizamos  muy  diferente  material  didáctico,  sobre  todo

películas, textos periodísticos, textos literarios, etc.  

 Recuperación de asignaturas pendientes

Bachillerato 

El alumnado que promocione  sin haber superado el área de Francés, podrá recuperar el área a 

lo largo del curso de la manera que el Departamento expone a continuación:

En el caso de que el alumno continúe con la optativa de Francés en 2º, podrá recuperar el área 

pendiente de 1º, si obtiene una evaluación positiva en la Primera y Segunda Evaluación. Deberá

presentar igualmente a su profesor de Francés el cuadernillo de ejercicios, si éste se lo 

requiriere. 

En este caso , el profesor responsable es el profesor de la asignatura, que dispone de más 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno podrá también presentarse 

a los exámenes trimestrales parciales para alumnos con la asignatura pendiente, cuya fecha 

será antes de los exámenes de 2º. 

El alumnado que no curse la asignatura de 2º podrá presentarse a los exámenes parciales de 

1º, como en el caso anterior. Igualmente, podrá presentar el cuadernillo de ejercicios. 

ESO

Los alumnos de la ESO tendrán las mismas posibilidades que los del bachillerato, pero se 

evaluará la tarea de los cuadernillos de ejercicios, calificándola con un máximo de 20% de la 

nota global. 

Según la  normativa  del  PEP  (Plan  Específico  Personalizado),  los  profesores  deberán
detectar  cuáles  de  sus  alumnos  repetidores  suspendieron  la  asignatura  en  la
convocatoria de septiembre con el fin de determinar las dificultades que dichos alumnos
pudieron  haber  tenido  el  curso  pasado  y  que  habrían  conducido  a  la  calificación
negativa.  Posteriormente,  y  en  un  documento  elaborado  por  el  Departamento  de
Orientación, el profesor señalará las dificultades y las propuestas para desarrollar el
mencionado PEP. Las propuestas elaboradas por dicho Departamento se incluirán en
esta Programació

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Asistencia a alguna sesión del Festival Internacional de Cine de Sevilla.

Organización, si fuera posible, de un intercambio escolar con Francia o algún país 



francófono.

Asistencia a la representación de alguna obra de teatro en francés.

Visita, si fuera posible, a alguna exposición relacionada con los países francófonos. 

14. INDICADORES DE LOGRO6

  Mejorar,  o  mantener  si  fueran  ya  altos,  los  resultados  de  las  pruebas  escritas  globales  de
evaluación en las materias del Departamento.

6 Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía
Artículo14.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

               Decreto 110/2016, sobre el Bachillerato en Andalucía.
Artículo16.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.



15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Dado que el franc  é  s en ESO se ense  ñ  a como segundo idioma, nos vemos obligados a

utilizar  los  m  é  todos  de  una  forma  fragmentada.  Esto  provoca,  como  se  ver  á   a

continuaci  ó  n, que utilicemos, a veces, dos niveles del m  é  todo en un mismo curso:

Primera etapa:

1º de ESO.  Pluriel 1:  Courtier, Sylvie  (dir.) y otras autoras:  Santillana, Madrid, 2016.

2º de ESO:  Pluriel 2: Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 2016.

 3º de ESO:  Essentiel 3

 

Segunda etapa  (4º de ESO):  Pluriel 3 Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana,

Madrid, 2016

                                     Les Trois mousquetaires

Otros recursos.

-Carpeta  de Diversidad: cuatro fascículos de fichas fotocopiables para trabajar la diversidad

de niveles dentro del aula .

-Un cd-rom con generador de tests.

-Un cd –rom de juegos interactivos.

-Material  complementario preparado por el  profesor (fotocopias de ejercicios, textos, DVD,

juegos, etc.)

-Fichas  de  ejercicios  de  diverso grado  de  dificultad,  adaptados  a  la  diversidad de  niveles

dentro del grupo. Estas fichas se realizan al término de cada unidad.

-Grammaire progressive du Français.  Niveau débutant.(Avec 300 exercices) Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris,2013

-Vocabulaire  du  Français.  Niveau  débutant.  (Avec  280  exercices)  Claire  Miquel.  Clé

Internationale, Paris, 2010. 

-Diccionario español-francés

-Prensa francesa y española.

-Mapas de Francia y Europa.

-Dibujos, fotos, objetos personales de los propios alumnos.

-Publicidad francesa, impresa y grabada.

-Ordenador,.Internet.  acceso  a  páginas  dedicadas  al  aprendizaje  de  la  lengua  y  cultura

francesa.

Primero de bachillerato:

Génération lycée 1(A1 A2) AAVV.  SANTILLANA./ DIDIER. Paris, 2016

L ´Épée de D ´Artagnan

L ´Île mystérieuse



Recursos:

Grammaire progressive du Français. Niveau intermédiaire (Avec 600)exercices). Maïa Grégoire et

Odile Thiévenaz. Clé Internationale. Paris, 

Los demás recursos erán los mismos expresados más arriba, adaptados al nivel y a la edad del

alumnado.

Segundo de bachillerato

Mismo texto que en 1º, a partir de la unidad 5. 

On a volé Mona Lisa

Recursos: 

Los mismos que en 1º de bachillerato, reforzados con el visionado de películas en francés, con y sin

substítulos, y textos escritos y orales de la prensa francesa. 

-Textos de Selectividad

 



PRIMERO DE BACHILLERATO NOCTURNO 

1.Objetivos según Orden de 14 de julio de 2016, publicada  

en el BOJA de 29 de julio de 2016

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un 
acto de
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar 
mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.7. Leer de forma 
autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación
y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 
diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir
con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas 
culturas, y
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones
del todo el mundo.
12.Defender  características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 
extranjera.

Los objetivos que no aparecen en este listado han sido incorporados como objetivos de 

2º de Bachillerato y aparecen en el epígrafe pertinente. 

2. Metodología

La metodología será activa y situacional, teniendo como meta fundamental el dominio 

de las cuatro destrezas comunicativas fundamentales, si bien en los cursos nocturnos el 

absentismo y la edad  de los alumnos lastran considerablemente la competencia oral. 

Asimismo, los niveles iniciales de conocimientos son muy diversos, por lo que la atención a la 

diversidad es mucho más importante que en los cursos diurnos.

Si bien nuestra meta es ofrecer a los alumnos textos y materiales  diversos, la realidad 

nos limita a trabajar fundamentalmente con el manual “C´est à dire 1”, de la editorial 



Santillana, 2015, cuyos contenidos concretamos en el epígrafe 3.B. 

 

3.A. Contenidos  y criterios de evaluación, según Orden de 14 de julio, 

publicada en BOJA de 29 de julio de 2016

Segunda Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, 
despedirse y
presentarse.
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal.
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y 
académico
del alumnado.
- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de 
actos de
comunicación semi-autenticos o elaborados.
- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y 
deducir las ideas
principales del acto de comunicación.
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de
forma
lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, 
vinculados a
intereses generales o personales.
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos.
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad
de
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 



vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales 
breves o
de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados
a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la
vida cotidiana
o a temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la
escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de
un acto comunicativo. CCL.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales 
(entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, 
CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar 
interés). CCL, CAA.
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general
o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las
expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, 
e
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el



patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos 
facilitando la
comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, 
en un
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua
extranjera.
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de
acontecimientos.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de
forma clara y sencilla.
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa
y crítica
antes las aportaciones de otros.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 
relación
con aspectos culturales de la lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 



físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, 
justificarse, formular
hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su
producción. CCL, CD, SIEP.
- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados 
breves o
de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de 
reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, 
CAA.
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, 
respetando siempre
las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto 
comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre 
la cohesión y
coherencia del texto oral. CCL, CAA.
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión
y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones. 
CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal,
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral.
CCL, CCA, SIEP.
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento
extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo. 
CCL, SIEP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 
aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se 
tenga que
reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA.
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o 
ceder el
turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 



versados
sobre temas de interés general o personal.
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, 
basados
en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado.
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas 
de interés
general o personal.
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 
aplicando los
distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia, las
actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 
acontecimientos del pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.



Criterios de evaluación
- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos 
breves y
bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así 
como las
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales
básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. CSC, 
CCL, CEC.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus
exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de textos. 
CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en
textos escritos. CCL, CAA.
- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, 
poniéndola en
relación con la cultura de la lengua extranjera.
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un 
lugar.
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos,
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés 
personal.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en 
los que se
pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),



conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades
de la vida diaria.
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida
cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y
signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 
CCL, CD, CAA.
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y
clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, 
organizar la información
que queremos aportar. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas 
para
producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.



CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de
temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la
comunicación escrita. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
una
producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, 
CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

B. Contenidos y temporalización según el manual elegido

Génération lycée 1 Santillana, 2015.  Unidades 1 a 5

(Consultar contenidos en la programación de 1º de Bachillerato diurno).

Las destrezas que relacionamos a continuación serán contenidos procedimentales comunes a 

todas la unidades didácticas.

Comprensión global y específica de mensajes orales.

Comprensión global y específica de mensajes escritos.

Reconocimiento y selección de informaciones específicas, previamente requeridas.

Producción de textos escritos sencillos.

Imitación de los sonidos y la entonación.

Producción de mensajes orales sencillos.

Observación de elementos morfosintácticos, léxicos y fonológicos.

Sistematización de elementos morfosintácticos, léxicos y fonológicos.

Memorización de los elementos lingüísticos observados e identificados.

Utilización de los elementos lingüísticos observados, sistematizados y memorizados.

Observación de las diferencias entre lo oral y lo escrito: ortografía.

Memorización de la ortografía.

Comparación entre los elementos lingüïsticos del francés y del español.

Utilización de estrategias de comunicación (aprovechamiento de conocimientos previos, 

utilización del contexto visual, utilización del contexto lingüístico).

Identificación a partir de un documento de los diferentes elementos de una situación.

Análisis de las diferencias y semejanzas entre las culturas francesa y española.



Identificación de distintos tipos de documentos auténticos.

Utilización de textos de ayuda (cuadros gramaticales y vocabulario del texto, diccionarios).

4. Instrumentos y criterios de calificación.

Pruebas escritas u orales: 70%

Observación del trabajo diario, dentro y fuera de clase: 20%

La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase: 10%

Siguiendo  el  acuerdo  del  ETCP  sobre  fraude  en  los  exámenes,  se  aplicará el  siguiente

protocolo: “ En el momento del fraude, se recoge el examen junto con el documento portado

por el alumno, no se corrige el examen, se califica con un cero, y en esa evaluación se califica

también la actitud con un cero”.



SEGUNDO DE BACHILLERATO NOCTURNO

1. Objetivos según Orden de 14 de julio, publicada en el BOJA

el 29 de julio de 2016.

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el 
desarrollo de
las siguientes capacidades al término de esta etapa:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un 
acto de
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el 
argumento
de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de 
comunicación.
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores 
a los que
van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar 
mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y 
ser capaz
de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y 
comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la 
pronunciación
y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 
diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir
con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas 
culturas, y
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones
del todo el mundo.
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua
extranjera.

 



2.Metodología

La  metodología  a  desarrollar  en  Segundo  de  Bachillerato  estará en  consonancia  con  los

objetivos y contenidos programados y con la pedagogía activa que requiere el  estudio  de

situaciones  concretas  de  comunicación,  así como   con  una  constante  participación  del

alumnado; se trata pues de una interacción constante entre el profesor y los alumnos y entre

los alumnos entre sí. Gran parte de los contenidos serán estudiados siguiendo el método Cést a

dire  1,  pero  también   utilizando  otros  materiales,  como películas  en  versión  original  con

subtítulos en francés.  

Las 4 destrezas comunicativas deben formar parte del proceso enseñanza-aprendizaje a partes

iguales,  a poder  ser,  teniendo en cuenta sin embargo la  enorme dificultad que tienen los

alumnos  para  hablar  en  otra  lengua  que  no  sea  la  suya  –pudor  y  vergüenza  ante  sus

compañeros, miedo al error, equivocado perfeccionismo, etc- . Las explicaciones teóricas deben

ir acompañadas inmediatamente de una práctica en clase y de unos ejercicios para casa, a fin

de fijar los contenidos. 

Es indispensable convencer al alumnado de seguir un método esencial en materias lingüísticas:

salir  de  clase  habiendo  entendido  todos  los  contenidos  trabajados  en  clase,  dejando  la

grabación  en  la  memoria  para  el  trabajo  en  casa,  para  lo  cual  es  esencial  no  cesar  de

preguntar en clase hasta haber desmenuzado los nuevos conocimientos.

La utilización de la lengua francesa por parte del profesor debe ser adecuada a los niveles

iniciales, a la diversidad de ellos y al progreso en la destreza oral. Sin embargo, es importante

que los alumnos utilicen en la comunicación dentro del aula una serie de frases en francés de

uso común, que se encamine a una mini inmersión lingüística.  

El manual consta de 9 unidades, de las cuales estudiaremos de la 6 al final del texto. 

3.A. Contenidos y criterios de evaluación, según Orden de 14 de julio, 

publicada en el BOJA el 29 de julio de 2016.

Segunda Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y 
académico
del alumnado.
- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, 
en un
registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose 
repetir para poder
aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación 
eficaz.
- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, 
emitidos de
forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.



- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal 
sobre temas
de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando 
consciencia de
la importancia de la comprensión global de los mensajes.
- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la 
vida
cotidiana.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
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y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos 
orales,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media,
en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de 



aspectos generales
o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho acto 
de comunicación.
CCL, CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de
un acto comunicativo. CCL, CAA.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales 
(entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, 
CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar
interés). CCL, CAA.
- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de
las expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua 
e identificar
los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente
pronunciados.
- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, 
académico u
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las 
estrategias
fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas.
- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las 
carencias
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.
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- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, 
narraciones y
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas 
estrategias lingüísticas y
léxicas de las que dispone el emisor.
- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se 
intercambian
opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas de 
cortesía de la lengua



extranjera.
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la 
interacción y
para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto.
- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante 
opiniones y
acepta las divergencias de criterios.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, 
justificarse, formular
hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su
producción. CCL, CD, SIEP.
- Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves



o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de 
reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, 
CAA.
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos 
respetando siempre
las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al canal
de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 
comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto 
comunicativo correctamente,
organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y 
cohesión del texto
oral. CCL, CAA.
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión
y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones, 
recurriendo a la
primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal,
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral.
CCL, CCA, SIEP.
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento
extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. CCL, 
SIEP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 
aunque se
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo 
expresado. CCL, CAA.
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o 
ceder el
turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a
partir de
elementos textuales y no textuales.
- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, 
instrucciones
o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales.
- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o 
elaborados
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro 
formal o
neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis 
sobre temas de
ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias 



sociolingüísticas adquiridas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información
y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en 
formato
papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas 
generales o de interés
académico u ocupacional. CCL, CD, CAA.
- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 
vinculados con la
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de
la lengua
extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del 
texto así como las
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC.
- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como 



patrones
discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la información 
(p. ej. nueva
frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes
así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés
académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y las
expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, 
CEC.
- Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la 
lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA.
Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos,
así como
las distintas normas de ortografía.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para 
generar ideas y
organizarlas en párrafos de forma coherente.
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de 
hechos reales
o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje 
sencillo y claro y las
estrategias sociolingüísticas adecuadas.
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en 
soporte papel
como digital.
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio 
andaluz y su
posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de 
tolerancia y
respeto.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales.
- Normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la
información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:



- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 
vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 
y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación.
-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
- Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando
las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de 
estructuras sintácticas y
léxicas. CCL, CD, CAA.
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo 
y claro de
longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que 
queremos producir. CCL, CAA.
- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de 
cortesía básica de la
lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP.
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más 
importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la
lengua
materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la
comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de
temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y
expresiones de



uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
una
producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y 
adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 
en chats). CCL,
CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

B. Contenidos y temporalización según el manual elegido.

C ´est à dire! Lycée 1. Santillana  Unidades 5 a 9

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 6

Preguntar e indicar el camino

Preguntar información sobre un lugar, describirlo

Situar en el espacio

Dar consejos

Unidad 7

Preguntar, dar información sobre el pasado

Invitar

Aceptar o rechazar

Expresar sentimientos

Situar en el tiempo

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 8

Preguntar y dar información sobre el pasado (2)

Describir el tiempo que hace

Describir a personas (físico y vestimenta)

Pedir y dar opiniones



Manifestar acuerdo y desacuerdo

Unidad 9

Pedir en un restaurante

Pedir y dar información sobre alimentos, hacer comentarios

Hablar de sus gustos

Preguntar el precio, la forma de pago

Estos  contenidos  de  comunicación  serán  complementados  con  los

morfosintácticos y semánticos correspondientes

Esta distribución queda sujeta a la marcha del curso.

Asimismo, se trabajarán y evaluarán los contenidos de varias películas en Francés, las cuales se

visionarán  durante los tres trimestres. 

4. Instrumentos y criterios de calificación. 

Pruebas escritas u orales: 70%

Observación del trabajo diario, dentro y fuera de la clase: 15%

La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase: 15%

Atendiendo a las características de cada grupo y al proceso de enseñanza-aprendizaje en cada

uno de ellos, podrán llevarse a cabo o bien un examen al acabar cada unidad del manual

programado y otro que comprenda todas las unidades trabajadas durante el trimestre, o bien

sólo el trimestral, sin menoscabo de las pruebas parciales escritas y orales que se lleven a

cabo durante cada trimestre. Asimismo, los alumnos serán evaluados en cada sesión de clase

atendiendo a los deberes en casa, los ejercicios en clase, la participación, las actitudes con

respecto a los compañeros –atención y respeto ante sus intervenciones- y evidentemente ante

las explicaciones e intervenciones del profesor y el interés ante el trabajo sobre los materiales

escritos presentados.. En este sentido, es importante poner de relieve que los contenidos de

dichos materiales serán evaluados en los diversos niveles lingüísticos –fonético, morfosintáctico

y semántico- así como en la comprensión del sentido del texto. Dicha evaluación formará parte

de los  exámenes trimestrales;  se podrán llevar  a cabo también pruebas parciales orales y

escritas sobre los contenidos trabajados. En las sesiones de clase en que se trabaje el material

citado, los alumnos intervinientes serán evaluados con respecto a los deberes en casa sobre él

y con respecto a la lectura, análisis y resumen del texto que se haga en la propia clase.



Siguiendo  el  acuerdo  del  ETCP  sobre  fraude  en  los  exámenes,  se  aplicará el  siguiente

protocolo: “ En el momento del fraude, se recoge el examen junto con el documento portado

por el alumno, no se corrige el examen, se califica con un cero, y en esa evaluación se califica

también la actitud con un cero”. 

5.PENDIENTES

Llevaremos a cabo 3 pruebas a lo largo del curso, dividiendo los contenidos pendientes 

de superar entre los tres trimestres del año escolar, intentando que las fechas de dichas 

pruebas no coincidan con la época de los exámenes trimestrales.



Bachillerato semipresencial

1.Metodología

Nos basaremos en los siguientes principios metodológicos:

Elección de contenidos sencillos pero fundamentales.

Progresión en espiral de los contenidos, con repasos constantes.

Paso del descubrimiento de los elementos de la lengua en actos de habla a 

la sistematización y a la memorización, y de éstas, al reempleo.

Explicitación del proceso de aprendizaje.

Estímulo del trabajo diario.

Estímulo de la participación.

2.Materiales

En principio, utilizaremos los proporcionados por la plataforma.  Con todo, 

según la marcha de las clases y los problemas planteados por los alumnos, 

proporcionaremos a estos cuantos materiales complementarios y tareas sean 

necesarios.

3.Criterios de calificación

La realización de tareas supondrá un 30% de la nota trimestral.  El 70% 

restante se obtendrá de la calificación de los exámenes.

Siguiendo el acuerdo del ETCP sobre fraude en los exámenes, se aplicará el

siguiente protocolo:  “ En el momento del fraude, se recoge el examen junto

con el documento portado por el alumno, no se corrige el examen, se califica

con un cero 



4.Recuperación de pendientes

Los alumnos con francés 2 pendiente de 1º podrán asistir a clase del 

mencionado nivel.  Dicha asistencia contribuirá a hacer un mejor seguimiento y

a facilitará que se les proporcione la ayuda debida.

Llevaremos a cabo 3 pruebas a lo largo del curso, dividiendo los contenidos 

pendientes de superar entre los tres trimestres del año escolar, intentando que

las fechas de dichas pruebas no coincidan con la época de los exámenes 

trimestrales.

.


