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1) LEGISLACIÓN VIGENTE.

1.1. NORMATIVA ESTATAL

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa. (BOE de 10 de diciembre)

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(BOE de 3 de enero)

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de
21 de febrero)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criter ios de evaluación
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero)

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

DECRETO 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCLM de 22 de junio)

DECRETO 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias.

ORDEN 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües
en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

RESOLUCIÓN de 02/03/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el procedimiento para la autorización
de nuevos proyectos bilingües y plurilingües y para la adaptación de los programas lingüísticos a los nuevos proyectos bilingües y plurilingües en
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla -La Mancha a partir del curso escolar
2018-2019.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf


1.2 Características del centro y la localidad.

a) El Centro

El IES Juan D'Opazo de Daimiel imparte clase a unos 530 alumnos, de ellos unos 50 son inmigrantes de distinta procedencia (Marruecos,
Pakistán, Colombia, Ecuador, Rumania, Ucrania, etc.), la mayoría de procedencia rumana y marroquí.

Se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, FP Básica de Electricidad, Ciclos
Formativos de Grado Medio de Gestión Administrativa y Superior de Administración y Finanzas, Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones
Eléctricas y Automáticas, Programa Lingüístico de Desarrollo en Francés en ESO y Módulo Presencial de Adultos sobre Instalaciones Eléctricas y
Automáticas.

En general el clima de trabajo es favorable para la práctica educativa. En este IES se respira un ambiente familiar y de concordia entre sus
miembros.

El Claustro se compone de 61 profesores, de los cuales el 77% son fijos. Este apunte permite garantizar líneas de actuación permanentes en el
Centro. Disponemos de 4 ordenanzas, 2 auxiliares administrativos y 4 limpiadoras.

b) La localidad

Daimiel, con una población de unos 18.500 habitantes, está ubicado entre el centro y el sur de España. Daimiel es un municipio de la provincia
de Ciudad Real, en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Cuenta con una importante red de comunicaciones: autovía, carreteras,
ferrocarril... y con una infraestructura de servicios culturales y sociales que se han ido desarrollando en los últimos años. Los sectores económicos
de la localidad se fundamentan en la agricultura de la vid, en la construcción y en la industria del vino, de los zumos, etc.

El nivel de estudios más frecuente es el de estudios primarios, predominando las profesiones de albañil, empleados, operarios y agricultores
entre los padres, siendo la mayoría de las madres amas de casa. Los padres con profesiones liberales y estudios medios o superiores son minoría.
Por tanto, podemos concluir que, en general, el nivel cultural de las familias es medio / medio-bajo, si bien en los últimos años ha mejorado
considerablemente la formación de las familias.

La población escolar inmigrante ha aumentado en un porcentaje considerable en los centros docentes de la localidad, siendo ésta
mayoritariamente rumana y marroquí, aunque últimamente aumenta el colectivo de hispanoamericanos.

También se vienen constatando un aumento generalizado de la conflictividad y desestructuración familiar, con los efectos perniciosos que se
derivan para la educación de los alumnos.



2) INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA.



2.1. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

Definiciones básicas:

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas.

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y
a la adquisición de competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se ordenan en asignaturas que, a su vez, se
clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los programas en que participen los alumnos. Dichas
materias pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de libre configuración autonómica.

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno.

- Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de evaluación que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete
competencias:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.



h) Autonomía e iniciativa personal.

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA

La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (que abarca tres cursos escolares), y el segundo (de un solo
curso), que tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico.

Existen tres tipos de materia:

1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son
establecidos por el Gobierno con carácter general para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se clasifican en:

1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado.

1.2. Materias de opción: en 3º y 4º hay algunas materias troncales de entre las que los estudiantes deben elegir.

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones
educativas determinar los contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Algunas de ellas deben ser
cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras que otras son de opción.

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas Administraciones educativas. Entre ellas se
incluirá la materia Lengua Cooficial y Literatura, cuando proceda.

La materia “Segunda lengua extranjera: Francés” es específica de opción, que los alumnos pueden escoger en todos los cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria. Desde la Administración central se han establecido los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable; es
competencia de cada Administración educativa el establecimiento de los contenidos y del horario lectivo semanal. En nuestra comunidad en la ESO
los alumnos tienen 2 sesiones semanales y en Bachillerato cuatro sesiones.

2.3. OBJETIVOS

Los objetivos que nos hemos planteado a nivel de Departamento para este curso son los siguientes:

a) Seguir insistiendo para mantener el Proyecto Plurilingüe lo más completo posible. Este curso cuenta una vez más con el refuerzo de Francés



para los cuatro niveles por la tarde, la DNL de Educación Física se seguirá impartiendo en Inglés desde 1º a 4º de ESO. La DNL



de Biología se impartirá en 1º, 3º y 4º de ESO. La DNL de Plástica se impartirá en 1º, 2º y en 4ºde ESO. Durante este curso y de manera
excepcional no podremos contar con la impartición de la materia de Física y Química en francés que se impartió el curso pasado en 2ºy 3º
ESO. Respecto al auxiliar, a pesar de haberlo solicitado, este curso no se nos ha concedido. Tampoco tendrá auxiliar el Colegio San Isidro,
con el que hemos compartido su horario otros cursos.

b) Afianzar en lo posible la enseñanza del Francés en el segundo ciclo y en Bachillerato, a pesar de los múltiples obstáculos que, como siempre,
contamos para ello. Este curso sale afortunadamente de nuevo un grupo en 1º de Bachillerato con 10 alumnas y otro en 2º de Bachillerato
con sólo 4 alumnas.

c) Alentar a los alumnos de 2º ciclo y Bachillerato para que soliciten las ayudas concedidas por la Administración para participar en diferentes
cursos de inglés y francés en el extranjero y en la provincia.

d) Conseguir la máxima participación en las diferentes actividades extraescolares que propondremos: concursos, exposiciones,
representaciones, salidas.

e) Incitar a nuestros alumnos de 1º y 2º de Bachillerato para que se presenten a los exámenes por libre de la Escuela Oficial de Idiomas y al
DELF del Institut Français en Madrid.

f) Mantener en lo posible la coordinación de nuestra coordinadora del proyecto bilingüe con el del colegio San Isidro. Este curso la coordinadora
de Primaria es Dña Visitación, con la que comenzaremos a programar las actividades. Este curso seguimos influidos por la situación frente a
la COVID 19 por lo que se debe prestar especial atención a las medidas de seguridad.

-Se propondrán desde el IES  las siguientes actividades conjuntas entre centros:

-Cuentacuentos navideño.

-Felicitación de Navidad

-Elaboración de un marcapáginas para el día del libro.

-Gymkana primaveral



-Lyp dub

-Se ha valorado la posibilidad de realizar apadrinamiento entre el alumnado de algunos cursos, entre el del CEIP y el del instituto, para
facilitar el reparto de actividades

g) Alentar a los compañeros DNL para que participen en los cursos de formación organizados específicamente para ellos por la Administración.

h) Proyecto ERASMUS. Nos iremos informando el presente curso sobre la posibilidad de solicitar el proyecto ERASMUS + K A 1, para movilidad de
profesorado y, en su caso, de alumnado.

i) Realizar entre todos los compañeros de la Sección Plurilingüe una unidad didáctica sobre la interacción en clase para ser trabajada con todos
los alumnos de francés y de Inglés en especial en las DNL.

2.4 COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS

El departamento de francés queda constituido e s t e c u r s o por tres profesoras. La Jefa de Departamento en “concursillo” y a tiempo  completo, Liana Navarrete
Márquez, la Jefa de Estudios Adjunta, Ana Fernández Espartero, y la profesora Rosa María González del Campo García Consuegra, perteneciente al
Departamento de Inglés , está en concursillo a tiempo completo y  durante este curso asumirá 4 horas del Departamento de Francés.

La distribución de materias y grupos es la siguiente:

LIANA NAVARRETE MÁRQUEZ

GRUPO NºALUMNOS TIPO HORAS

1º ESO A 13 Optativa 2

1º ESO E 20 Sección Plurilingüe 4



2ºESO D 10 Optativa 2

3º ESO D 15 Sección Plurilingüe 4

4º ESO A/B/C 19 Optativa 2

1º BC/BH 10 Optativa 4

JEF. DEPARTAMENTO 2

Total ……. 20

ANA Mª FDEZ. ESPARTERO GLEZ. MOHÍNO

GRUPO NºALUMNOS TIPO HORAS

2º ESO D 7 Sección Plurilingüe 4

4º ESO C 7 Sección Plurilingüe 4

2º BC/BH 4 Optativa 4

JEF. ESTUDIOS 9

Total ……. 21



ROSA MÁRÍA GONZÁLEZ DEL CAMPO GARCÍA CONSUEGRA
GRUPO NºALUMNOS TIPO HORAS

1º ESO ABCD 14 Optativa 2

2ºESO D 16 Optativa 2

Total ……. 4

Este curso no contamos con el apoyo de una auxiliar de conversación.

2.5. CALENDARIO DE REUNIONES – CONVOCATORIAS – METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las reuniones de Departamento se celebrarán este año los martes a cuarta hora.

Las reuniones de Coordinación de Sección Europea tendrán lugar los jueves a 3ª hora de la mañana de 10.20 a 10.15 horas.

Para los alumnos con la asignatura pendiente y que no la hayan elegido este curso se establece como hora de consulta los viernes de

10.20 a 11.15.

Las reuniones se convocarán a propuesta de la jefa de departamento o de cualquiera de los miembros que lo componen, del mismo modo que
los temas tratados lo serán a instancia de cualquiera de los mismos.

Y en ellas se hará una revisión de lo tratado en la sesión anterior, habrá información de los temas tratados en la CCP, se realizará e l seguimiento



de la reglamentación en el ámbito educativo. Se tratará la coordinación de las programaciones dentro del departamento y con el resto de DNL. La
programación y realización de actividades extraescolares y la información sobre las reuniones de la EVAU.



2.6. PROGRAMA PLURILINGÜE.

Tras realizar los pasos necesarios como es la coordinación entre departamentos de Inglés y Francés y el equipo directivo, su aprobación
por parte del claustro y del consejo escolar y, finalmente, la aprobación de la administración, desde este curso, se ha puesto en funcionamiento
el Proyecto Plurilingüe en nuestro centro. Es un proyecto que parte del Proyecto Bilingüe en Francés que se venía impartiendo desde hace
más de 13 años. Este curso continuamos con la participación de Inglés y se producen ciertas modificaciones que se detallan a continuación.

1.- He aquí un cuadro explicativo de profesores y materias DNL de este curso 2021-2022.

PROF DNL CURSOS TOTAL
HORAS

1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO

Fátima Blanca Plástica (2h) Plástica (2h) Plástica (2h) 6

Héctor Gracia Educación
Física
(2h)

Educación
Física
(2h)

Educación
Física
(2h)

Educación
Física
(2h)

8

Isabel Arauzo Biología (3h) Biología (3h) Biología (3h) 9

PROFESORES
ESPECIALISTAS

Liana Navarrete
Francés (4h) Francés (4h) 8

Ana-Mª Fdez.
Espartero

Francés (4h) Francés (4h) 8

María José
Villanueva

Inglés (4h) Inglés (4h) 8

M. Pilar Herrera Inglés (4h) Inglés(4h) 8

55



2.- Número de alumnos participantes en el proyecto lingüístico para este curso 2021-2022
CURSOS Nº

ALUMNOS
1ºESO 20
2ºESO 7
3ºESO 15
4ºESO 7
TOTAL 49

Observaciones:



1.- Se han incorporado al Programa Lingüístico en 1ºESO cuatro alumnas procedentes de otro colegio.
2.- Seguimos este curso con nuestro programa plurilingüe. Es un proyecto de una duración de cuatro años.
3.- Durante este curso y de manera excepcional no podremos contar con la impartición de la materia de Física y Química en francés que se

impartió el curso pasado en 2ºy 3º ESO.

3) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Desde la entrada en vigor de la LOMCE que trajo consigo el cambio de los libros de texto, trabajamos con el método Promenade de la editorial
S.M. para los cursos de 1º a 4º de ESO.

Para los grupos de la Sección Plurilingüe se darán dos unidades por trimestre debido al refuerzo de horario por la tarde.
1º trimestre: unidad 0, 1, 2 (la unidad 0 suele ser una unidad de repaso que requiere menos tiempo que el resto)
2º trimestre: 3 y 4
3º trimestre: 5 y 6
Para los grupos de optativa, al tener sólo dos horas de Francés, se dará una unidad por trimestre.



4) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.

4.1) 1º ESO

CONTENIDOS
BLO
QUE
S DE
CON
TENI

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

PON
DE
R
ACI
ÓN

Estrategias de
comprensión/producción

- Inferir el significado de un
texto o de palabras que se
desconocen gracias al apoyo de
elementos iconográficos

- Deducir el significado de
palabras transparentes
comparando su lengua materna
y la lengua francesa

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

- Leer una dirección de
correo electrónico

- Las fórmulas de cortesía en los

COMP
RENSI
ÓN DE
TEXTO
S
ORALE
S

1. Reconocer el léxico de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos e inferir del contexto,
con apoyo visual, el significado
de palabras y expresiones que
se desconocen.

1.1. Entiende los puntos principales
de un texto oral en situaciones
cotidianas. (Comunicación
lingüística)

I

2. Discriminar modelos
sonoros, prosódicos y
rítmicos.

2.1. Capta la información más
importante siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas.
(Competencia aprender a
aprender)

I





saludos

Funciones comunicativas
- Saludar, presentarse
- Dar una dirección de

correo electrónico
- Comunicarse en clase

Estructuras sintácticas
- Sensibilización y

familiarización con la morfosintaxis
francesa

Léxico
- Fórmulas para comunicarse

en clase y algunos verbos de
acción

- Expresiones para
saludar al encontrarse y al
despedirse

- Algunos adjetivos de
nacionalidad masculinos

- El léxico del correo electrónico

Fonética, prosodia y ortografía
- El alfabeto francés

- Los signos diacríticos (acentos)

PROD
UCCI
ON
DE
TEX
TOS
ORA
LES:
EXP
RESI
ON E

I
N
T
E
R
A
C
C
I
O
N

3. Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
apropiados en cada situación
comunicativa y los patrones
discursivos sencillos de uso
común para organizar el texto.

3.1. Hace presentaciones breves,
siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos de temas
generales y responde a preguntas
breves y sencillas de sus
interlocutores. (Conciencia y
expresiones culturales)

I



PR
O
D
U
C
C
I
O
N
D
E
T
E
X
T
O
S
O
R
A
L
E
S
:
E
X
P
R
E
S
I
O

4. Pronunciar respetando la
prosodia y de manera
comprensible aunque se
comentan errores de
pronunciación esporádicos.

4.1. Participa en conversaciones
informales breves.
(Comunicación lingüística)

A



N
E

Estrategias de
comprensión/producción
- Inferir el significado de un texto
o de palabras y expresiones que
se desconocen gracias al apoyo
de los elementos iconográficos,
socioculturales

COMP
RENSI
Ó

N
DE
TE
XT
OS

1. Identificar el sentido general
y los puntos principales en
textos breves, transmitidos a
viva voz o mediante medios
técnicos.

1.1. Comprende los elementos
principales de una conversación,
narraciones y opiniones.
(Comunicación lingüística)

A



y sociolingüísticos del contexto
- Utilizar los componentes
lingüísticos adquiridos
apropiados al contexto así
como los patrones discursivos
sencillos de uso común
demandados por el propósito
comunicativo

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Las fórmulas para saludar
- Las formas de
tratamiento: el voseo y el tuteo

Funciones comunicativas
- Saludar y presentarse
(decir cómo se llama)
- Preguntar por el nombre de
alguien

- Presentar a sus amigos
- Nombrar objetos

Estructuras sintácticas
- Los pronombres personales
- El presente de indicativo del
verbo

s’appeler
- El presente de indicativo del
verbo être

2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y rítmicos
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas
relacionados con los mismos.

2.1. Identifica patrones sonoros y
rítmicos.
(Comunicación lingüística)

I

PROD
UCC
IÓN
DE
TEX
TOS
ORA
LES:
EXP
RES
IÓN
E
INT
ERA
CCI
ÓN

3. Producir textos breves y
comprensibles en un registro
de lengua neutro o informal.

3.1. Distingue fonemas próximos
y reproduce de forma fiel los
patrones sonoros que ha oído.
(Competencia aprender a
aprender)

I

4. Incorporar a la producción
del texto monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
convenciones sociales y
relaciones interpersonales,
respetando las normas de
cortesía apropiadas.

4.1. Se desenvuelve de forma
apropiada al contexto,
respetando las normas de
cortesía.
(Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología)
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

I

COMP
RENSI
ÓN

DE
TE
XT

5. Identificar la idea general y
los puntos principales en un
texto breve, que trate sobre
asuntos cotidianos y que
contenga estructuras
sintácticas sencillas y un
léxico de uso frecuente.

5.1. Identifica, con ayuda de la
imagen, enunciados o léxico
transcrito. (Competencias
sociales y cívicas)

A



- Los artículos indefinidos

Léxico
- Los números del 0 al 19
- El material escolar

OS
ES
CRI
TO
S



- Las operaciones y signos
matemáticos

Fonética, prosodia y ortografía
- Las consonantes mudas
finales en los verbos
conjugados
- La liaison entre
los artículos indefinidos
y los sustantivos
- La liaison entre el
sujeto y el verbo conjugado

6. Reconocer las principales
reglas ortográficas y
tipográficas así como
abreviaturas, símbolos de uso
común y sus significados.

6.1. Comprende correspondencia
personal sencilla en la que se
describen objetos. (Comunicación
lingüística)

I

PROD
UCCIÓ
N DE

TEX
TOS
ESC
RITO
S:

7. Escribir textos breves,
sencillos y estructurados.

7.1. Escribe textos breves
y comprensibles.
(Comunicación
lingüística)

I

Estrategias de
comprensión/producción
- Inferir el significado de un
texto o de palabras y
expresiones que se desconocen
gracias al apoyo de elementos
iconográficos, socioculturales y
sociolingüísticos
- Utilizar los
componentes lingüísticos
apropiados al contexto
comunicativo

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

COMP
RENSI
ÓN
DE
TEXT
O
RALE
S

1. Identificar el sentido
general y los puntos
principales en textos
breves, transmitidos a viva
voz o

mediante medios
técnicos.

1.1. Comprende los elementos
principales de una conversación,
narraciones y opiniones.
(Comunicación lingüística)

A

2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y

reconocer los
significados e
intenciones

comunicativas

2.1. Identifica patrones sonoros y
rítmicos. (Comunicación lingüística)

A



- Los símbolos de Francia
- Los días lectivos en Francia

relacionados con los
mismos.



Funciones comunicativas
- Hablar de lo que nos
gusta y de lo que odiamos
- Hacer preguntas «cerradas»
- Preguntar y dar
explicaciones. Expresar
la causa
- Decir los días de la semana

Estructuras sintácticas
- Los verbos del primer grupo
–ER

- La estructura de la frase
interrogativa

«cerrada» est-ce que
- La frase negativa ne/n’...pas
- Los artículos definitivos y su uso
- Pourquoi / Parce que

Léxico
- Las aficiones
- Los días de la semana
- Introducción al léxico informático

Fonética, prosodia y ortografía
- La liaison entre los
artículos definidos (l’ , les) y los
sustantivos

PRODU
CCIÓN
DE
TEXTO
S
ORALE
S:
EXPRE
SION E
INTERA
CCIÒN

3. Incorporar a la producción
del texto monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y

sociolingüísticos
relativos a

convenciones sociales
y relaciones

interpersonales,
respetando las normas
de cortesía apropiadas.

3.1. Se desenvuelve de forma
apropiada al contexto,
respetando las normas de
cortesía.
(Competencia aprender a aprender)

I

COMPR
ENSIÓ
N DE
TEXTO
S
ESCRIT
OS

4. Identificar la idea
general y los puntos
principales en un texto
breve, que trate sobre
asuntos
cotidianos y que contenga

estructuras sintácticas
sencillas y un léxico de uso

frecuente.

4.1. Identifica, con ayuda de la
imagen, enunciados o léxico
transcrito. (Comunicación
lingüística)

A

PRODU
CCION
DE
TEXTO
S
ESCRIT
OS:
EXPRE

5. Escribir textos breves,
sencillos y
estructurados.

5.1 Escribe textos breves y
comprensibles. (Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor)

A



- La entonación de la frase
interrogativa

SION E

Estrategias de
comprensión/producción
- Inferir el significado de un texto
o de palabras y expresiones que
se desconocen gracias al apoyo
de los

COMP
RENSI
Ó

N
D
E
T
E
X
T
O
S

1. Identificar el sentido
general, los puntos principales
y la información más
importante en textos orales
breves bien estructurados,
con un ritmo lento, y que
traten sobre
asuntos habituales de la vida

1.1. Comprende las
descripciones, narraciones y
opiniones formuladas en una
conversación sencilla.
(Comunicación lingüística)

I



elementos iconográficos,
socioculturales y
sociolingüísticos del contexto
- Utilizar los componentes
lingüísticos adquiridos
apropiados al contexto así
como los patrones discursivos
sencillos de uso común
demandados por el propósito
comunicativo

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Alguna de las obras
de pintores franceses del
siglo XIX y XX
- La moda: la forma de
vestir actual de los
adolescentes
- El parecido físico de
dos personas gemelas

Funciones comunicativas
- Expresar la edad
- Describir a alguien
- Describir la ropa
- Establecer
comparaciones
(semejanzas y
diferencias)
- Expresar la oposición

cotidiana.

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión.

2.1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generales.
(Comunicación lingüística)

A

3. Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso
frecuente.

3.1. Identifica patrones
sonoros, acentuales y
rítmicos. (Comunicación
lingüística)

I

TEX
TOS
ORA
LES:
EXP
RES
I

4. Producir textos breves y
comprensibles en un registro
neutro o informal con un
lenguaje muy sencillo.

4.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito. (Conciencia y
expresiones culturales)

B

COM
PRE
NSIÓ
N

DE
TE
XT
O

5. Identificar la idea general,
los puntos y la información
más importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

5.1. Comprende mensajes
personales sencillos de cualquier
tipo. (Comunicación lingüística)

I



Estructuras sintácticas
- El género y el número de
los adjetivos calificativos

S
ES
C
RI
TO
S



- El presente de indicativo del
verbo

avoir
- El pronombre personal
on y su valor determinado
- La oposición con mais

Léxico
- La ropa
- Los colores
- Los adjetivos de la descripción
física

Fonética, prosodia y ortografía
- Identificar el género de
los adjetivos calificativos
- El fonema [ɔ̃] y sus grafías

Estrategias de
comprensión/producción
● Comprender órdenes orales y

cumplirlas
● Asociar los números escritos

en letras con la cifra
correspondiente

● Completar oraciones
buscando los elementos de
la respuesta en un
documento textual

● Escribir frases a partir de una
palabra o de una expresión
dada

6. Aplicar a la comprensión del
texto sus conocimientos sobre
patrones sintácticos y
discursivos.

6.1. Comprende información
específica esencial en textos bien
estructurados que versen sobre
temas familiares. (Competencia
aprender a aprender)

I

PRO
DUC
CIÓ
N
DE
TEX
TOS
ESC
RIT
OS:
EXP
RES
IÓN
E
INT
ERA
CCI
ÓN

7. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relacionado
con la vida cotidiana y con
aspectos concretos de temas
generales.

7.1. Capta el sentido general y
algunos detalles de textos
breves. (Comunicación
lingüística)

A

8. Escribir textos breves,
sencillos y claramente
estructurados sobre temas
cotidianos, utilizando
recursos básicos de
cohesión.

8.1. Escribe notas y mensajes en
los que hace comentarios breves
o da instrucciones relacionadas
con la vida cotidiana.
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

I



● Observar un mapa y
comprenderlo

● Escribir una entrevista
entre un periodista y un
deportista

● Memorizar vocabulario al ritmo
de una canción.

● Memorizar información durante
la escucha de un diálogo para
contestar a
preguntas.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
● Sensibilizar sobre las

personas con discapacidad y
para una sociedad integrada.
Favorecer la convivencia

● Los Juegos Paralímpicos: las
disciplinas que se organizan

● Los diferentes deportes
colectivos e individuales

● Algunos grandes
deportistas
francófonos

● El Tour de Francia
● La geografía física de Francia:

los ríos, las montañas, algunas
grandes ciudades

Funciones comunicativas
● Hablar de los deportes que uno

practica
● Presentar a un deportista.
● Hacer preguntas
● Intercambiar opiniones sobre

temas de actualidad

Estructuras sintácticas
- La conjugación del verbo

faire (verbos del tercer grupo
terminados en –re).

- El régimen preposicional
de los verbos jouer (à/au…) y
faire (du/de…).

- Los artículos contractos: du; au.



- Los adjetivos posesivos.
- La expresión de la

finalidad: pour +
sustantivo/infinitivo.

- Las preguntas abiertas
(qu’est-ce

que…?) y cerradas (est-ce que…?).



Léxico
. El léxico de las disciplinas

deportivas, de los elementos
deportivos y de la
competición.

. Los verbos de acción jouer
à/au y faire du/de.

. Los números cardinales del 21 al
69.
. Las partes del cuerpo.
. Los indicadores de dirección

(gauche, droite, devant,
en-bas…).

Fonética, ortografía y prosodia
. Descubrimiento y

sensibilización del fonema [y]
y su ortografía.

. Discriminación auditiva entre el
sonido

[y] y [u].
. Entonación ascendente de la

pregunta abierta.
Estrategias de

comprensión/producción
● Comprender órdenes orales y

cumplirlas
● Asociar los números escritos

en letras con la cifra
correspondiente

● Completar oraciones
buscando los elementos de
la respuesta en un
documento textual

COMP
RENS
ION
DE
TEX
TOS
ORAL
ES

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y que
versen sobre asuntos
habituales en
situaciones cotidianas.

1.1 Comprende en una
conversación informal,
descripciones, narraciones y

opiniones.
(Comunicación lingüística)

I





● Escribir frases a partir de una
palabra o de una expresión
dada

● Observar un mapa y
comprenderlo

● Escribir una entrevista
entre un periodista y un
deportista

● Memorizar vocabulario al ritmo
de una canción.

● Memorizar información durante
la escucha de un diálogo para
contestar a preguntas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
● Sensibilizar sobre las

personas con discapacidad y
para una sociedad integrada.
Favorecer la convivencia

● Los Juegos Paralímpicos: las
disciplinas que se organizan

● Los diferentes deportes
colectivos e individuales

● Algunos grandes
deportistas
francófonos

● El Tour de Francia
● La geografía física de Francia:

los ríos, las montañas, algunas
grandes ciudades

Funciones comunicativas
● Hablar de los deportes que uno

practica

2. Reconocer léxico oral
de uso frecuente e
inferir, con apoyo
visual, su significado.

2.1 Identifica, con apoyo
visual, instrucciones
generales.

2.2 Entiende los puntos
principales en transacciones y
gestiones cotidianas.
(Competencias básicas en
ciencia y

tecnología
)

A

3.Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
de uso frecuente

3.1 Identifica patrones sonoros
acentuales y rítmicos.

(Comunicación lingüística)

I

4. Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo.

4.1 Hace presentaciones
breves y ensayadas
siguiendo un guión.

4.2 Participa en
conversaciones informales
breves en las que
establece contacto,
intercambia información y
expresa opiniones.

(C. sociales y cívicas)

I

I

5. Incorporar a la
producción del texto
oral los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos.

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

(Comunicación lingüística)

B



● Presentar a un deportista.
● Hacer preguntas
● Intercambiar opiniones sobre

temas de actualidad

Estructuras sintácticas

6. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante
comprensible.

6.1 Pronuncia y entona de
manera lo bastante
comprensible.

(Comunicación lingüística)

B



- La conjugación del verbo
faire (verbos del tercer grupo
terminados en –re).

- El régimen preposicional
de los verbos jouer (à/au…) y
faire (du/de…).

- Los artículos contractos: du; au.
- Los adjetivos posesivos.
- La expresión de la

finalidad: pour +
sustantivo/infinitivo.

- Las preguntas abiertas
(qu’est-ce

que…?) y cerradas (est-ce que…?).

Léxico
. El léxico de las disciplinas

deportivas, de los elementos
deportivos y de la
competición.

. Los verbos de acción jouer
à/au y faire du/de.

. Los números cardinales del 21 al
69.
. Las partes del cuerpo.
. Los indicadores de dirección

(gauche, droite, devant,
en-bas…).

Fonética, ortografía y prosodia
. Descubrimiento y

sensibilización del fonema [y]
y su ortografía.

. Discriminación auditiva entre el
sonido

CO 7. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes
y la información
importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico
de uso frecuente.

7.1 Entiende información
específica esencial en
documentos claramente
estructurados sobre temas
relativos

de su interés.
(Comunicación lingüística)

I

8. Aplicar las estrategias más
adecuadas para la
comprensión de la idea
general del texto.

8.1 Identifica, con apoyo
visual, instrucciones
generales.

(Comunicación lingüística)

A



[y] y [u].
. Entonación ascendente de la

pregunta abierta.
P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N
D
E
T
E
X
T
O
S
E
S
C
R
I
T
O
S
:

9. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión.

9.1 Escribe correspondencia
formal muy básica y breve
observando las

convenciones formales y
normas de cortesía.

(Comunicación lingüística)

I

10. Mostrar control sobre
un repertorio limitado de
estructuras sintácticas
de uso frecuente.

10.1 Escribe correspondencia
personal breve.

(Competencias básicas en
ciencia y tecnología)

I



11. Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar.

11.1 Escribir notas y mensajes
en los que hace comentarios
breves o da

instrucciones e indicaciones
relacionadas con la vida
cotidiana.

(C. sociales y cívicas)

I

Estrategias de
comprensión/producción
● Comprender un itinerario y

saber situarse siguiendo las
instrucciones enunciadas
por su compañero

● Contestar a un quiz sobre el
código de circulación

● Imaginar e indicar itinerarios a
partir de planos

● Encontrar el itinerario
correspondiente con un plano

● Asociar oraciones
informativas o descriptivas
con imágenes

● Encontrar el significado del
vocabulario buscando palabras
transparentes en su lengua
materna

● Aprender mediante el juego
el significado de las señales
de tráfico

● Memorizar información durante
una exposición oral para luego
organizar las frases

Aspectos socioculturales y

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y que
versen sobre asuntos
habituales en
situaciones cotidianas.

1.1 Comprende en una
conversación informal,
descripciones, narraciones y

opiniones.
(Comunicación lingüística)

I

2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión.

2.1 Identifica, con apoyo
visual, instrucciones
generales.

(Comunicación lingüística)

A

3.Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre patrones
sintácticos y
discursivos.

3.1 Capta la información más
importante de indicaciones o

anuncios siempre que las
condiciones acústicas
sean buenas.

(Comunicación lingüística)

A



sociolingüísticos
● París turístico: algunos

monumentos famosos y
lugares públicos.

4. Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de
entonación de uso
frecuente.

4.1 Identifica patrones sonoros
acentuales y rítmicos.

(Comunicación lingüística)

I



 La división territorial de París
 Las señales de tráfico en

Francia. Comparación con la
señalización de su país de
origen

 Los vélib’: circular en bicicleta
por
todo París

Funciones comunicativas
 Indicar el lugar de residencia
 Preguntar e indicar un itinerario
 Hablar de los lugares de su

ciudad
 Hablar de desplazamientos

Estructuras sintácticas
 Las preposiciones de lugar

(chez ; à ; dans…) con los
medios de transporte (à pied…)

 Los pronombres tónicos con chez
 Los interrogativos de lugar

(où) y de tiempo (quand)
 Los artículos definidos e

indefinidos

Léxico
 El léxico de la ciudad
 Los medios de transporte
 La dirección postal

Fonética, prosodia y ortografía

5. Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo.

5.1 Hace presentaciones breves
y ensayadas siguiendo un
guión.

(Comunicación lingüística)

I

6. Incorporar a la
producción del texto
oral los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos.

6.1 Se desenvuelve con la
eficacia suficiente en
gestiones y transacciones
cotidianas.
(C. sociales y cívicas)

B

7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente
estructurados.

7.1 Se desenvuelve de
manera simple en una
conversación formal o

entrevista aportando
información
necesaria.

7.2 Participa en
conversaciones informales
breves en las que
establece contacto,
intercambia información y
expresa opiniones.

(Comunicación lingüística)

I

I

COMP
RENSI
ÓN DE
TEXTO
S
ESCRIT
OS

9. Aplicar las estrategias más
adecuadas para la
comprensión de la idea
general del texto.

9.1 Identifica, con apoyo
visual, instrucciones
generales.

(Comunicación lingüística)

A





● Los fonemas nasales [ɑ̃] y [œ̃]:
discriminación auditiva y
pronunciación

10. Aplicar a la comprensión
del texto los
conocimientos sobre
patrones sintácticos y
discursivos.

10.1 Capta el sentido general y
algunos detalles de textos
breves.

(Comunicación lingüística)

A

11. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales.

11. Identifica léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos

cotidianos.
(Comunicación lingüística)

A

PRODU
CCIÓN
DE
TEXTO
S
ESCRIT
OS

12. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión.

13.1 Escribe correspondencia
formal muy básica y breve
observando las convenciones
formales y normas de

cortesía
. (Comunicación
lingüística)

I

13. Incorporar a la
producción del texto
escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos.

13.1 Escribe correspondencia
personal breve.

(C. sociales y cívicas)

I



Estrategias de
comprensión/producción
 Comprender un itinerario y saber

situarse siguiendo las instrucciones
enunciadas por su compañero

 Contestar a un quiz sobre el código de
circulación

 Imaginar e indicar itinerarios a partir de
planos

 Encontrar el itinerario
correspondiente con un plano

 Asociar oraciones informativas o
descriptivas con imágenes

 Encontrar el significado del vocabulario
buscando palabras transparentes en su
lengua materna

 Aprender mediante el juego el
significado de las señales de tráfico

 Memorizar información durante una
exposición oral para luego organizar las
frases

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
 París turístico: algunos monumentos

famosos y lugares públicos.
 La división territorial de París
 Las señales de tráfico en Francia.

Comparación con la señalización de su
país de origen

 Los vélib’: circular en bicicleta por todo
París

1. Identificar el sentido
general, los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien
estructurados, a velocidad lenta, y
que versen sobre asuntos
habituales en
situaciones cotidianas.

1.1 Comprende en una
conversación informal,
descripciones, narraciones y
opiniones.

(Comunicación
lingüística)

A

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión.

2.1 Identifica, con apoyo
visual, instrucciones generales.

(Comunicación
lingüística)

A

3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
patrones sintácticos y discursivos.

3.1 Capta la información
más importante de indicaciones
o anuncios siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas.

(Comunicación
lingüística)

I

4. Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente.

4.1 Identifica patrones
sonoros acentuales y rítmicos.

(Comunicación
lingüística)

I

O
R
AL
E
S:
E
X

5. Producir textos breves y
comprensibles en un registro
neutro o informal con un lenguaje
muy sencillo.

5.1 Hace presentaciones
breves y ensayadas siguiendo
un guión.

(Comunicación
lingüística)

A



Funciones comunicativas
 Indicar el lugar de residencia

P
R
E
SI
Ó
N
E



● Preguntar e indicar un itinerario
● Hablar de los lugares de su ciudad
● Hablar de desplazamientos

Estructuras sintácticas
● Las preposiciones de lugar (chez ; à ;

dans…) con
los medios de transporte (à pied…)

● Los pronombres tónicos con chez
● Los interrogativos de lugar (où) y

de tiempo (quand)
● Los artículos definidos e indefinidos

Léxico
● El léxico de la ciudad
● Los medios de transporte
● La dirección postal

Fonética, prosodia y ortografía
● Los fonemas nasales [ɑ̃] y [œ̃]:

discriminación auditiva y
pronunciación

6. Incorporar a la producción
del texto oral los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos.

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

(C. sociales y cívicas)

I

7. Interactuar de manera
simple en intercambios claramente
estructurados.

7.1 Se desenvuelve
de manera simple en una
conversación formal o
entrevista aportando
información necesaria.

7.2 Participa en
conversaciones informales
breves en las que establece
contacto, intercambia
información y expresa
opiniones.

(Comunicación
lingüística)

I

I

C
O
M
P
R
E
N
SI
Ó
N
D
E
TE

9. Aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión
de la idea general del texto.

9.1 Identifica, con apoyo
visual, instrucciones generales.

(Comunicación
lingüística)

A

10. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos sobre
patrones sintácticos y
discursivos.

10.1 Capta el sentido
general y algunos detalles de
textos breves.

(Comunicación
lingüística)

A



XT
O
S
E
S
C
RI
T
O
S

11. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales.

11. Identifica léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos.

(Comunicación
lingüística)

A



P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N
D
E
T
E
X
T
O
S

E
S
C
R
I
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:
E
X
P
R
E
S

12. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales utilizando
recursos básicos de cohesión.

13.1 Escribe
correspondencia formal muy
básica y breve observando las
convenciones formales y
normas de cortesía.

(Comunicación
lingüística)

I

13. Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos.

13.1 Escribe
correspondencia personal
breve.

(C. sociales y cívicas)

I



I
Ó
N
E

Estrategias de comprensión/producción
● Imaginar hipótesis para anticipar los objetivos

del dosier
● Acostumbrarse a seleccionar informaciones

oralmente sin la transcripción escrita
● Escuchar varias melodías e identificar

el género musical. Asociar las músicas
con las fiestas

● Identificar en un diálogo indicios y
relacionarlos con imágenes

● Leer y comprender un cartel observando
todos los elementos (visuales y
textuales)

● Facilitar la asimilación del vocabulario por
la memoria auditiva

● Leer y decir la hora
● Interactuar mediante juegos de rol: aceptar

o rechazar una invitación.
● Relacionar expresiones escritas con

imágenes identificando previamente
el contexto

● Producir un texto escrito guiado a partir de un
modelo

1. Identificar el sentido
general, los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien
estructurados, a velocidad lenta, y
que versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas.

1.1 Comprende en
una conversación informal
descripciones, narraciones y
opiniones.

1.2 Capta la
información más importante
de indicaciones o anuncios
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas.

(Comunicación
lingüística)

A

A

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión.

2.1 Identifica, con apoyo
visual, instrucciones generales.

(Comunicación
lingüística)

A

3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
patrones sintácticos y discursivos.

3.1 Entiende los puntos
principales en transacciones y
gestiones cotidianas.

(Comunicación
lingüística)

I





propuesto

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
● Conocer algunas fiestas nacionales y su

fecha de celebración en Francia
● Descubrir algunos cantantes francófonos
● Los preparativos para una fiesta de

cumpleaños con amigos

Funciones comunicativas
● Pedir y decir la hora
● Hablar de los diferentes momentos del día
● Expresar la fecha
● Hablar de las actividades cotidianas
● Dar un consejo, hacer una solicitud o una

propuesta
● Proponer, aceptar y rechazar una invitación

Estructuras sintácticas
● El verbo venir
● Los verbos pronominales
● El imperativo

Léxico
● El léxico de la fiesta (gâteaux, cadeaux, feux

d’artifice…)
● Los verbos pronominales (se lever, se

coucher…) para
expresar las actividades cotidianas

● Las divisiones temporales del día (matin, midi,

4. Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente.

4.1 Identifica patrones
sonoros acentuales y rítmicos.

(Comunicación
lingüística)

I

O

C
C

Ó

T

X
T
O
S
O

A

S

X

5. Producir textos breves y
comprensibles en un registro
neutro o informal con un lenguaje
muy sencillo.

5.1 Hace presentaciones
breves y ensayadas siguiendo
un guión.

(Comunicación
lingüística)

I

6. Llevar a cabo las
funciones principales
demandadas por el propósito
comunicativo mediante el uso de
patrones discursivos de uso
común.

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

(Comunicación
lingüística)

I

7. Mostrar control de un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas y de mecanismos
sencillos de cohesión y
coherencia.

7.1 Se desenvuelve de
manera simple en una
conversación formal o
entrevista aportando
información necesaria.

(Comunicación
lingüística)

I

8. Interactuar de manera
simple en intercambios claramente
estructurados.

8.1 Participa en
conversaciones informales
breves en las que establece
contacto, intercambia
información y expresa
opiniones.

(Comunicación
lingüística)

B



soir…)
● Los meses del año
● La hora
● El campo léxico de la música (instrumentos,

géneros…)

S

Ó

T

A
C
C

Ó



Fonética, prosodia y ortografía
● Identificar los fonemas [ɛ] y [œ] así como

sus grafías correspondientes

9. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante
comprensible.

9.1 Pronuncia y entona de
manera lo bastante
comprensible.

(Comunicación
lingüística)

B

10. Identificar la idea general
los puntos más relevantes y la
información importante en textos
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

10.1 Comprende
correspondencia personal
sencilla en cualquier formato.

(Comunicación
lingüística)

A

11. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre patrones sintácticos y
discursivos.

11.1 Entiende información
específica esencial en
documentos claramente
estructurados sobre temas
relativos de su interés.

(Comunicación
lingüística)

I

12. Utilizar para la
comprensión del texto, aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana.

12.1 Identifica, con
apoyo visual, instrucciones
generales.

(Conciencia y
expresiones
culturales)

A

13. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales.

13.1 Capta el sentido
general y algunos detalles de
textos breves.

(Comunicación
lingüística)

A





14. Es
cribir textos
breves,
sencillos y de
estructura
clara sobre
temas
habituales
utilizando
recursos
básicos de
cohesión.

14.1 Escribe notas y mensajes I en los que
hace comentarios breves
o da instrucciones e indicaciones relacionadas con la
vida cotidiana. I

14.2 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve

Estrategias de
comprensión/producción
● Observar, analizar y comprender un árbol

genealógico
● Comprender y localizar en un mapa

1. Identificar el sentido general, los
puntos principales y la información más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, a velocidad lenta, y que
versen sobre asuntos habituales en

1.1 Comprende
eonbusnearvcaonndvoelrassacioónnviennfoc
riomnaels,

A
descripciones,
narracifonrmesalyesopyinniornmeas.s de cortesía.

1.2 Entiende los
punto(Ss
epnritnidciopadleesineincia
tiva y A transacciones y
gestioensepsírcitoutideima
nparse.ndedor)

(Comunicación lingüística)
con ayuda de indicaciones situaciones cotidianas. 15. Mostrar control sobre un 15.1 Escribe

correspondencia

I
● Comprender y contestar a adivinanzas

sobre países: encontrar
2.Conocer y sabrepertorio limitado de

estructuras
estrategias más adecsintácticas de usofrecuente.

personal breve.
(Comunicación lingüística)

el nombre del país
● Completar un

árbol genealógico
identificando de
manera oral las

relaciones
familiares

● Interactuar

mediante juegos de
rol: la conversación
telefónica



comprensión. uadas para la generales. (Comunicación
lingüística)

● Llevar un diario de viaje: apuntar sus
impresiones y acostumbrarse a escribir

● Desarrollar la creatividad del alumnado:
crear una bandera de la Francofonía

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
● Definir "la Francofonía". Conocer

algunos países francófonos
● Descubrir un país francófono

africano: Senegal
● Algunas banderas de países

francófonos
● Los países fronterizos y limítrofes

3.Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente.

4. Producir textos breves y
comprensibles en un registro neutro o
informal con un lenguaje muy sencillo.

5. Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la producción de textos
orales monológicos o dialógicos breves.

3.1 Identifica patrones sonoros acentuales y

I
rítmicos.

(Comunicación lingüística)

4.1 Hace presentaciones breves y ensayadas

I
siguiendo un guión.

(Comunicación lingüística)

5.1 Se desenvuelve con
la eficacia suficiente en

B gestiones y transacciones
cotidianas.

(Comunicación lingüística)
http://www.iesjuandopazo.es Tfno.: 926-85.21.66 Fax: 926850356 e-mail: 13003737.ies@edu.jccm.es

http://www.iesjuandopazo./
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con Francia

Funciones comunicativas
● Entablar una

conversación
telefónica. Contestar
a su interlocutor

● Hablar de su familia:
presentar a los miembros de
su familia

● Hablar de los transportes
que se utilizan para viajar

● Describir las características
de un país

Estructuras sintácticas
● El verbo aller
● Las preposiciones con los

nombres de países y de
ciudades

● Las preposiciones de lugar au,
à la,
aux, a l’

● El presentativo c’est
● El género de los países

Léxico
● La familia
● Algunos nombres de países
● Topónimos (ciudades

francesas,
océanos, mares…)

● Palabras y expresiones para

6. Incorporar a la producción
del texto oral los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos.

6.1 Participa en conversaciones
informales breves en las que establece
contacto, intercambia información y expresa
opiniones.

(C. básicas en ciencia y
tecnología)

I

7. Identificar la idea general
los puntos más relevantes y la
información importante en textos
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

7.1 Entiende información específica
esencial en documentos claramente
estructurados sobre temas relativos de su
interés.

(Comunicación lingüística)

B

8. Aplicar las estrategias
más adecuadas para la
comprensión de la idea general
del texto.

8.1 Identifica, con apoyo visual,
instrucciones generales.

(Comunicación lingüística)

A

9. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales.

9.1 Capta el sentido general y
algunos detalles de textos breves.

9.2 Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier formato.

(Comunicación lingüística)

I



llamar y contestar al teléfono
● Otros medios de transporte

utilizado para las largas
distancias (como
complemento de los medios
de transporte estudiados en
el dosier 5)

10. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales utilizando
recursos básicos de cohesión.

10.1 Escribe correspondencia personal
breve.

(Competecia digital)

B



Fonética, prosodia y
ortografía
● Los fonemas [b] y [v]:

discriminación auditiva de los
dos fonemas y práctica de su
pronunciación.

11. Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar.

11.1 Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica.

(Comunicación lingüística)

A



4.2) 2ºESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES P

CC

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN:
● Movilizar información previa sobre tipo de tarea y

tema.
● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al

mismo.
● Distinguir tipos de comprensión (sentido general,

puntos principales).
● Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir

de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras,
onomatopeyas…).

● Reformular hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:
● Planificación:

o Comprender el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

o Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS

1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general y la
información más importante del
texto.

2. Identificar el sentido general
en textos orales y escritos breves,
sencillos y bien estructurados, que
contengan léxico básico de uso
común, y sean transmitidos en un
registro informal o neutro. Dichos
textos tratarán asuntos cotidianos en
situaciones habituales, o aspectos
concretos de temas generales y del
propio campo de interés (ámbitos
personal, público y educativo). Los
textos orales estarán articulados a
velocidad lenta, las condiciones
acústicas serán buenas y se podrá
volver a escuchar lo dicho; en los
textos escritos se podrán releer las
secciones difíciles.

3. Conocer y aplicar a la
comprensión del texto los aspectos

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Los textos serán sencillos y breves,
bien estructurados, y en lengua estándar.
Serán articulados con claridad, a velocidad
lenta y en las condiciones acústicas
adecuadas (sin interferencias). Se podrán
transmitir de viva voz o en cualquier
soporte y se tendrá la posibilidad de repetir
o reformular lo dicho.

1. Capta la información
más importante de textos
informativos
breves:
indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados (p.
e.   horarios   en   un   centro
comercial).

B

CCL

2. Entiende lo esencial de
lo que se le dice en gestiones
cotidianas
(tiendas, restaurantes, centros
de ocio o

B

CCL



socioculturales y sociolingüísticos de estudios…).
3. Comprende

descripciones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y

I CCL
CCA
CSC



adecuados a cada caso.
o Movilizar y coordinar las propias competencias

generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre
el tema, qué se puede o se quiere decir...).

o Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda...).

● Ejecución:
o Expresar el mensaje con claridad y coherencia,

estructurándolo y ajustándose los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.

o Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.

o Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
o Compensar las carencias lingüísticas
o mediante los siguientes procedimientos:

- Lingüísticos:
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término

o expresión.
- Paralingüísticos y paratextuales:

- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar

acciones que aclaren el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente

pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,

relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio, rutina diaria…),
condiciones de vida (p. e. entorno
escolar), relaciones interpersonales
(entre amigos, en el centro
educativo…), convenciones sociales
(costumbres y tradiciones), y
lenguaje no verbal (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz y
contacto visual).

4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto, así como
patrones discursivos sencillos de uso
común relativos a la organización
textual (introducción del tema,
cambio temático, y cierre textual).

5. Aplicar a la comprensión de
textos los constituyentes y los
patrones sintácticos y discursivos
más frecuentes, así como sus
significados generales asociados (p.
e. estructura exclamativa para
expresar sorpresa).

6. Reconocer léxico básico
relacionado con asuntos cotidianos,
con aspectos concretos de temas
generales o con los propios
intereses y estudios, e inferir los
significados de palabras y
expresiones que se desconocen
cuándo se cuenta con apoyo visual o
contextual o identificando palabras
clave.

sobre temas de su interés en
una conversación informal en
la que participa cuando se le
habla directamente.

4. Comprende preguntas
sencillas sobre asuntos
personales o educativos, en
una conversación formal en la
que participa cuando se le
habla directamente (p. e.
responder a preguntas del
profesor).

I

CCL
CA
A
CS
C

5. Identifica las ideas
principales de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
cuando las imágenes
constituyen gran parte del
mensaje (dibujos, anuncios...).

A

CCL
CAA

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Los textos serán sencillos y breves o muy
breves, bien estructurados, en lengua estándar y
se tendrá la posibilidad de releer las secciones
difíciles. Se podrán presentar en cualquier
soporte.

1. Identifica instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso
cotidiano, con ayuda de la
imagen (p. e. un teléfono
móvil).

B

CCL
CAA



7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación

2. Identifica instrucciones
claras para la realización de
actividades    y    normas    de
seguridad básicas, con ayuda

B CCL
CA
A
CS
C



proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades

prosódicas convencionales.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
● Convenciones sociales, normas de cortesía

y registros.
● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y

actitudes.
● Lenguaje no verbal.

FUNCIONES COMUNICATIVAS
● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y

sociales.
● Descripción de cualidades físicas y abstractas de

personas, objetos, lugares y actividades.
● Narración sencilla de acontecimientos pasados y

descripción de estados y situaciones presentes.
● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones,

opiniones y ayuda.
● Expresión del conocimiento.
● Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia y el

sentimiento.
● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y

organización de un discurso sencillo.

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
● Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais).
● Exclamación (oh là là ! on y va !...).
● Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom

de uso frecuente, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

8. Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso
común y sus significados asociados
(&, £…).

de la imagen (p. e. normas de
seguridad en un centro
escolar).

3.
Comprende correspondencia
personal sencilla en la que se
habla de uno mismo y se
describen
personas, objetos y
actividades.

B

CCL

4. Comprende
correspondencia personal
sencilla, en la que se expresan
de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes
y opiniones.

I
CCL
CSC

5. Capta el sentido general
de textos periodísticos muy
breves sobre temas de su
interés, si los números, los
nombres, las ilustraciones y
los títulos vehiculan gran parte
del mensaje.

A

CCL
CAA

6. Entiende información
específica esencial sobre
temas relativos a asuntos de
su interés en páginas web y
otros materiales de consulta
(p. e. sobre una ciudad).

A

CCL
CA
A
CS
C

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS

1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para producir PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



textos breves de estructura muy
simple y clara, como copiar fórmulas
y modelos convencionales propios

Los textos serán breves o muy breves, de
estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos.



tonique + oui/non, pronom tonique).
● Expresión de relaciones lógicas:

o Conjunción (et).
o Disyunción (ou).
o Oposición (parce que).
o Causa (afin de).
o Explicación (c´est à dire).
o Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que).

● Expresión de relaciones temporales (ex. alors).
● Expresión del tiempo verbal:

o Presente.
o Pasado (passé composé verbes réguliers).
o Futuro (futur proche, futur simple).

● Expresión del aspecto:
o Puntual (phrases simples).
o Durativo (être en train de + Inf.).
o Habitual (phrases simples + toujours, jamais…).

● Expresión de la modalidad:
o Factualidad (phrases déclaratives).
o Necesidad (Il faut + Inf.).
o Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif).
o Permiso (pouvoir).
o Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.).

● Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont;
voilà)).

● Expresión de la entidad (articles, genre, noms,
adjectifs démonstratifs).

● Expresión de la cualidad (place de adjectifs).
● Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul

possesseur)).

de cada tipo de texto, adaptar o
reformular el mensaje, etc.

2. Producir textos breves, muy
sencillos y de estructura clara, que
estén articulados en un registro
informal o neutro. En dichos textos
se intercambiará información sobre
temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y
educativo.

3. Aplicar a la producción del
texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a convenciones sociales,
relaciones interpersonales y
patrones de comportamiento,
actuando con propiedad y
respetando las normas de cortesía
más importantes en cada contexto
comunicativo.

4. Utilizar ciertos recursos
básicos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores
conversacionales básicos) en la
producción de textos.

5. Dominar un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos

1. Participa en actividades
de aula, usando la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse.

B CCL
CA
A
CS
C

2. Hace presentaciones
breves y ensayadas sobre
aspectos básicos de sus
estudios siguiendo un guion
escrito, y responde a
preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.

I

CCL

3. Se desenvuelve
suficientemente en gestiones
cotidianas (viajes, transporte,
compras y ocio).

B CCL
CSC
SIE
E

4. Participa
en conversaciones informales
breves en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones de manera sencilla.

I

CCL
CS
C
CA
A

5. Participa
en conversaciones informales
breves en las que hace
invitaciones y ofrecimientos y
pide y da indicaciones o
instrucciones.

A

CCL
CA
A
CS
C



lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa, utilizando
los exponentes más frecuentes de

PRODUCCIÓN DE   TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Los textos serán breves o muy breves,
sencillos, de estructura clara, y organizados de
manera coherente. La presentación será cuidada
para facilitar su lectura y ajustada a las pautas



● Expresión de la cantidad:
o Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers

fréquents).
o Numerales (nombres cardinaux (1 à

100), nombres ordinaux (1er à 10e ).
o Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une

boîte, un paquet, un tube…).
● Expresión del grado (très).
● Expresión del modo (à/en + moyens de transport).
● Expresión del espacio:
● Preposiciones y adverbios de:

o Lugar (ex. sur).
o Posición (ex. en face de).
o Distancia (ex.loin).
o Dirección (ex. vers).
o Origen (ex. de).
o Destino (pour, ex. Je pars pour Paris).

● Expresión del tiempo:
o Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le

soir)).
o Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. En

été).
o Indicaciones de tiempo (hier, demain…).
o Duración (de… à).
o Anterioridad (ex. avant).
o Posterioridad (ex. plus tard).
o Secuencia (ex. ensuite).
o Simultaneidad (pendant que, en même temps…).
o Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. Une fois

par semaine…).

dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos y más comunes
para organizar el texto (en textos
escritos: introducción, desarrollo y
cierre textual).

6. Conocer y utilizar un repertorio
léxico suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas.

7. Interactuar de manera muy
sencilla en intercambios breves
acerca de situaciones habituales y
cotidianas escuchando de manera
activa y respetuosa, y utilizando
frases cortas y fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno
de palabra, aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los titubeos,
sea necesaria la repetición, la
reformulación y la cooperación de
los interlocutores para mantener la
comunicación, y se produzcan
desajustes en la adaptación al
interlocutor.

8. Pronunciar y entonar de
manera clara y suficientemente
inteligible y reproducir la acentuación
de las palabras usadas
habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura
en voz alta, aunque a veces resulte

proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier
soporte.

1. Completa
un cuestionario sencillo con
información personal básica y
relativa a sus aficiones (p. e.
para asociarse a un club
deportivo).

B

CCL
CAA

2. Escribe notas y
mensajes (SMS, chats...), en
los que hace comentarios muy
breves relacionados con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana.

B

CC
L
CA
A
CD

3. Escribe
correspondencia personal muy
breve en la que se establece y
mantiene contacto social y se
intercambia información (p. e.
con amigos en otros países).

I CCL
CSC



evidente el acento extranjero, se
cometan errores de pronunciación 4. Escribe

correspondencia personal
breve en la se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o
modifican una invitación o
unos planes).

A

CCL
CA
A
CS
C



LÉXICO BÁSICO DE USO COMÚN
● Identificación personal.
● Países y nacionalidades.
● Vivienda y hogar.
● Actividades de la vida diaria.
● Familia y amigos.
● Trabajo y ocupaciones.
● Tiempo libre, ocio y deporte.
● Viajes y vacaciones.
● Partes del cuerpo y hábitos saludables.
● Educación y estudio.
● Compras y actividades comerciales.
● Alimentación y restauración.
● Transporte.
● Lengua y comunicación.
● Medio ambiente y entorno natural.
● Tecnologías de la Información y la Comunicación.

PATRONES SONOROS, ACENTUALES, RÍTMICOS
Y DE ENTONACIÓN.

PATRONES GRÁFICOS Y CONVENCIONES
ORTOGRÁFICAS.

esporádicos que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores en
ocasiones tengan que solicitar
repeticiones.

9. Conocer y aplicar
adecuadamente los signos de
puntuación elementales (punto,
coma…) y las reglas ortográficas
básicas (uso de mayúsculas y
minúsculas...), así como las
convenciones ortográficas más
frecuentes en la redacción de textos
en soporte electrónico (SMS, correos
electrónicos…).



4.3) 3ºESO

CONTENIDOS
BLO
QUE
S DE
CON
TENI

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

PON
DER
ACI
ÓN

Estrategias de comprensión/producción
● Detectar a través de la entonación el

tipo de frase pronunciada
● Asociar fotos con palabras
● Sintetizar, clasificar informaciones,

encontrar las categorías
● Memorizar los objetos de un dibujo
● Expresarse mediante lenguaje no verbal
● Identificar y memorizar elementos de una

escucha

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

● Algunos símbolos de Francia

Funciones comunicativas
● Comprender e identificar estados de

ánimo y sentimientos
● Completar una historia oral
● Hablar de los diferentes momentos del día

Estructuras sintácticas
● Identificar la naturaleza de las palabras

(nombre, verbo

CO 1. Reconocer léxico
oral de uso frecuente
inferir, con apoyo
visual, su significado.

1.1 Identifica, con apoyo visual,
instrucciones generales.

(C. aprender a aprender)

A

2. Discriminar
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación de uso
frecuente.

2.1 Identifica patrones sonoros
acentuales y rítmicos.

(C. aprender a aprender)

A



en infinitivo…)

Léxico PROD
UCC
IÓN
DE
TEX
TOS
ORA
LES:
EXP
RES
IÓN
E
INT
ERA
CCI
ÓN

3. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la producción de
textos orales
monológicos o
dialógicos
breves.

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

(Comunicación lingüística)

I

4. Aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión de la idea
general del texto.

4.1 Entiende información específica
esencial en documentos claramente
estructurados sobre temas relativos de su
interés.

(C. aprender a aprender)

I



http:/

oyo visual, instrucciones

A

ación lingüística)

http://www.iesjuandopazo./


Estrategias de comprensión/producción
● Leer la introducción de un

documento y emitir hipótesis sobre
su contenido

● Comprender el contenido de un
documento y darle un título eligiendo
entre varias proposiciones

● Indicar las etapas de una receta
describiendo las ilustraciones

● Leer en voz alta su poema respetando las
reglas de versificación

● Leer y comprender una receta de cocina
● Interpretar y comentar un sondeo
● Acostumbrar al alumnado a tomar la

palabra libremente
● Autoevaluarse: comprobar las etapas de

una receta durante una escucha

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

● Las costumbres alimentarias en los
jóvenes de 12 a 19 años

● La restauración rápida vs. los platos caseros
● Las especialidades culinarias

francófonas e internacionales, el
origen de los platos y de las recetas
populares

1. Identificar
el sentido
general, los
puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y
que versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas.

1.1 Comprende
en una conversación
formal, preguntas
sencillas sobre
asuntos personales
o educativos.

(Comunicación
lingüística)

I

2. Conocer
y saber aplicar
las estrategias
más
adecuadas
para la
comprensión.

2.1 Identifica,
con apoyo visual,
instrucciones
generales.

(Conciencia y
expresiones
culturales)

A



● La memoria sensorial que remite a los
recuerdos de infancia

● La escritura de una receta en francés

3. Reconocer
léxico oral de uso
frecuente inferir,
con apoyo visual,
su significado.

3.1 Capta la
información más
importante de
indicaciones o
anuncios siempre
que las condiciones
acústicas sean
buenas.

(Comunicación
lingüística)

A



Funciones comunicativas
● Hablar de sus gustos alimentarios, de

sus platos preferidos, de los sentidos que
despiertan nuestros recuerdos culinarios

● Hacer sugerencias
● Realizar una encuesta y analizar las

costumbres alimentarias
● Escribir una selección de recetas y

describir sus impresiones y recuerdos

Estructuras sintácticas
● Nombrar platos: orden de las palabras

(nombre del plato + nombre del
ingrediente)

● Los adjetivos y los pronombres indefinidos
● Los verbos semi-auxiliares
● Estructuras para dar instrucciones:

empleo del imperativo, del
condicional o presente

Léxico
● Los nombres de platos
● Términos técnicos de una receta

gastronómica
● Orden de las etapas: los

articuladores (puis; ensuite…)
● Los sentidos y los órganos sensoriales
● Léxico relacionado con la poesía (rime, vers,

octosilabe…)

Fonética, prosodia y ortografía
● La e muda en poesía; saber contar el

número de sílabas en un verso según la

4. Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación de
uso frecuente.

4.1 Identifica
patrones sonoros
acentuales y
rítmicos.

(Comunicación
lingüística)

I

P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N
D
E
T
E
X
T
O
S
O
R
A
L
E
S
:
E

5. Producir
textos breves y
comprensibles
en un registro
neutro o informal
con un lenguaje
muy sencillo.

5.1 Hace
presentaciones
breves y ensayadas
siguiendo un guión.

(Conciencia y
expresiones
culturales)

B

6. Incorporar
a la producción
del texto oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos.

6.1 Participa en
conversaciones
informales breves en
las que establece
contacto,
intercambia
información y
expresa opiniones.

(Competenci
as básicas en
ciencia y
tecnología)

B

7. Mostrar
control de un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas y de
mecanismos
sencillos

7.1 Se
desenvuelve de
manera simple en
una conversación
formal o entrevista
aportando
información
necesaria.

B



norma de versificación
● Identificar en un poema las rimas e indicar

las

X
P
R
E
S
I
Ó
N
E
I
N
T
E
R
A
C
C
I
Ó
N

de cohesión y
coherencia.

(Comunicación
lingüística)



sonoridades 8. Identificar
la idea general
los puntos más
relevantes y la
información
importante en
textos que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.

8.1 Entiende
información
específica esencial
en documentos
claramente
estructurados sobre
temas relativos de
su interés.

(Comunicación
lingüística)

I

9. Utilizar
para la
comprensión del
texto, aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana.

9.1 Capta el
sentido general y
algunos detalles de
textos breves.

(Conciencia y
expresiones
culturales)

A

10. Aplicar a
la comprensión
del texto los
conocimientos
sobre patrones
sintácticos y
discursivos.

10.1 Entiende la
idea general de
correspondencia
formal.

(Comunicación
lingüística)

I

11.
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos

11.1 Identifica,
con apoyo visual,
instrucciones
generales.

(Comunicación
lingüística)

A



de temas
generales.



P 12. Escribir
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales
utilizando
recursos básicos
de cohesión.

12.1 Escribe
correspondencia
formal muy básica y
breve observando
las convenciones
formales y normas
de cortesía.

(Comunicación
lingüística)

B

13. Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente.

13.1 Escribe
correspondencia
personal breve.

(Comunicación
lingüística)

B



Estrategias de
comprensión/producción

● Entrar en el tema del dossier
activando sus conocimientos
previos

● Poner en relación documentos y
encontrar el punto en común entre ambos

● Entrenarse en la argumentación
● Interpretar metáforas en extractos de

novela
● Descifrar e interpretar mensajes de

un cartel publicitario relacionando
los componentes iconográficos, el
slogan y el texto informativo

CO
MPR
ENSI
ÓN
DE
TEX
TOS
ORA
LES

1. Identificar el sentido general,
los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien
estructurados, a velocidad lenta, y
que
versen sobre asuntos habituales
en situaciones cotidianas.

1.1 Capta la información más
importante de indicaciones o anuncios
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas.

(Competencias básicas en ciencia
y tecnología)

I

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión.

2.1 Identifica, con apoyo visual,
instrucciones generales.

(Comunicación lingüística)

A



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

● La ecología y la conservación del
medioambiente

● Las “ecosoluciones”: los buenos
reflejos y otros gestos para proteger el
medioambiente

● El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
● Los logos con animales: animales en

peligro de extinción

Funciones comunicativas
● La expresión de la frecuencia y su posición
● Dar consejos u órdenes (atenuadas)

Estructuras sintácticas
● pouvoir + infinitivo
● Los adverbios de cantidad très, trop y

su valor semántico
● au lieu de + infinitivo
● el imperativo afirmativo y negativo

Léxico
● Los materiales y algunos ejemplos

de objetos fabricados con ellos
● Algunos animales en peligro de extinción
● El léxico del medioambiente
● Grandes cifras
● Las partes de la flor según sus etapas de

desarrollo

Fonética, prosodia y ortografía

3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
patrones sintácticos y discursivos.

3.1 Comprende preguntas sencillas
sobre asuntos personales o educativos.

(Comunicación lingüística)

A

4. Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente.

4.1 Identifica patrones sonoros
acentuales y rítmicos.

(Comunicación lingüística)

I

PRO

5. Producir textos breves y
comprensibles en un registro
neutro o informal con un lenguaje
muy sencillo.

5.1 Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión.

(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

I

6. Incorporar a la producción
del texto oral los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos.

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

(Comunicación lingüística)

B

7. Mostrar control de un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas y de mecanismos
sencillos de cohesión y
coherencia.

7.1 Se desenvuelve de manera
simple en una conversación formal o
entrevista aportando información
necesaria.

(Comunicación lingüística)

B





● Identificación y pronunciación de las
consonantes finales en las grandes
cifras

8. Identificar la idea general
los puntos más relevantes y la
información importante en textos
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

8.1 Entiende información específica
esencial en documentos claramente
estructurados sobre temas relativos de
su interés.

(Comunicación lingüística)

I

9. Aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de
la idea general del texto.

9.1 Identifica, con apoyo visual,
instrucciones generales.

(Comunicación lingüística)

I

10. Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de temas generales.

10. Capta el sentido general y
algunos detalles de textos breves.

(Comunicación lingüística)

I

11. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos sobre
patrones sintácticos y discursivos.

11.1 Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier formato.

(Comunicación lingüística)

I



PROD
UCCIÓ
N DE
TEXTO
S
ESCRIT
OS:
EXP
RES
IÓN
E
INT
ERA
CCI
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12. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales utilizando
recursos básicos de cohesión.

12.1 Escribe correspondencia
personal breve.

(Competencias básicas en ciencia
y tecnología)

B



4.4) 4º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES P

C
C

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN:

● Movilizar información previa sobre tipo de tarea y
tema.

● Identificar tipo textual, adaptando la comprensión
al mismo.

● Distinguir tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).

● Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
● Inferir y formular hipótesis sobre significados a

partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

● Reformular hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:

● Planificación
o Comprender el mensaje con claridad,

distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

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

o Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS

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

2. Identificar la información
esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes de
textos en lengua estándar, breves y
bien estructurados, en un registro
formal, informal o neutro. Dichos
textos tratarán sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales
o sobre los propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Los textos
orales estarán articulados a
velocidad lenta o media, las
condiciones acústicas serán buenas
y se podrá volver a escuchar el
mensaje. Los textos escritos se
podrán releer y contendrán
estructuras sencillas y léxico de uso

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Los textos serán breves, bien
estructurados, y en lengua estándar. Serán
articulados con claridad, a velocidad lenta o
media y en las condiciones acústicas
adecuadas (sin interferencias). Se podrán
transmitir de viva voz o en cualquier soporte,
con la posibilidad de repetir o reformular el
mensaje.

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves (megafonía en un
supermercado, mensaje en un
buzón de voz…).

B
CCL

2. Entiende la información
relevante de lo que se le dice en
gestiones cotidianas (hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, estudios o trabajo).

B

CCL

3. Comprende descripciones,
narraciones, y puntos de vista sobre

I CCL
CCA



sabe sobre el tema, qué se puede o se común.



quiere decir…).
o Localizar y usar adecuadamente recursos

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda...).

● Ejecución
o Expresar el mensaje con claridad y

coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.

o Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.

o Aprovechar al máximo los conocimientos
previos.

o Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
- Lingüísticos:

- Modificar palabras de significado
parecido.

- Definir o parafrasear un término o
expresión.

- Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o

realizar acciones que aclaran el
significado.

- Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas

3. Conocer y aplicar a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio, trabajo, ocio, música,
cine …), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales
(entre amigos, en el centro
educativo …), lenguaje no verbal
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz y contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en una
conversación informal en la que
participa cuando se le habla
directamente.

CSC

4. Comprende preguntas sobre
asuntos personales o educativos, en
una conversación formal o entrevista
en la que participa, así como
comentarios sencillos y predecibles
al respecto (p. e. en un centro de
estudios).

I

CCL
CAA
CSC

4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes,
así como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre
textual).

5. Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto, los
significados asociados a diversas
estructuras sintácticas y patrones
discursivos de uso frecuente, así
como sus significados generales
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

5. Identifica la información
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés, articulados de forma
relativamente lenta, cuando las
imágenes vehiculan gran parte del
mensaje (noticias, documentales,
entrevistas …)

B

CCL
CAA

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

Los textos serán sencillos y breves, bien
estructurados, en lengua estándar y se
tendrá la posibilidad de releer las secciones
difíciles. Se podrán presentar en cualquier
soporte.

6. Reconocer léxico de uso
común relativo con



asuntos



Estrategias de
comprensión/producción
● Ordenar un diálogo

escrito ejercitando la
memoria.

● Leer un artículo escolar
elaborado por un
estudiante francés

● Buscar en un diálogo
frases equivalentes a
enunciados
propuestos y a partir
de ahí deducir la regla
gramatical

● Citar algunas asociaciones
sociales y humanitarias y
describir brevemente los
objetivos de estas

● Representar con
mímica una situación
problemática que
precisa de auxilio y
proponer soluciones

● Completar un enunciado
con huecos con el
vocabulario correcto a
partir de una situación
ilustrada

● Leer y responder a un test
sobre socorrismo

● Comparar las respuestas
del test con las de un
compañero con el fin de
desarrollar la comunicación
oral y las relaciones
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sociales en clase
● Entrenarse en la

pronunciación de un
fonema leyendo
trabalenguas lo más rápido
posible y sin errores
fonéticos

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
● Algunas asociaciones

sociales y humanitarias
francesas: Restos du
Cœur, Téléthon…

● Los valores de la solidaridad
● Los gestos de auxilio
● Las reglas de higiene

para prevenir
enfermedades

● La publicación de un
periódico escolar realizado
por estudiantes franceses

4. Discri o
sonoros, e
rítmicos n
de uso f

y
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N
E

INTE
RAC
CIÓN

convencionales.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
● Convenciones sociales, normas de cortesía y

registros.
● Interés por conocer costumbres,

valores, creencias y actitudes.
● Lenguaje no verbal.

FUNCIONES COMUNICATIVAS
● Iniciación y mantenimiento de relaciones

personales y sociales.
● Descripción de cualidades físicas y abstractas de

personas, objetos, lugares y actividades.
● Narración de acontecimientos pasados puntuales,

descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.

● Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

● Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.

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

cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir los significados de palabras
y expresiones que se desconocen
cuándo se cuenta con apoyo visual
o contextual.

7. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales.

8. Reconocer las principales
convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y sus
significados asociados (/, %, …).

1. Identifica instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso
cotidiano con ayuda de la imagen (p.
e. funcionamiento de una
fotocopiadora).

B

CCL
CAA

2. Identifica instrucciones claras
para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas con
ayuda de la imagen (p. e. normas en
un espacio de ocio).

B

CCL
CAA

3. Comprende correspondencia
personal sencilla en la que se habla
de uno mismo y se describen
personas, objetos y lugares.

B
CCL

4. Comprende correspondencia
personal sencilla en la que se narran
acontecimientos pasados, y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.

I

CCL



● 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 de un discurso
sencillo.

5. Entiende la información
esencial de correspondencia formal
en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal o educativo (p. e. sobre
una beca para realizar un curso de
idiomas).

A

CCL
CSC

6. Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves sobre

CCL
CAA



ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS.
● Afirmación (oui, si).
● Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais,

ne...rien).
● Exclamación (comme… !, quel/quelle…!)
● Interrogación (et alors? comment? quel/quelle? Ah

bon?).
● Expresión de relaciones lógicas:

o Conjunción (aussi, en plus…).
o Disyunción (ex. ou bien).
o Oposición/concesión (par contre, en

revanche, au lieu de + Inf…).
o Causa (puisque, grâce à…).
o Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…).
o Comparación (plus/aussi/moins + Adj. +

que…, le meilleur, le mieux, le pire…).
o Explicación (ex. c´est-à dire).
o Consecuencia (donc, c´est pourquoi...).
o Condición (à condition de + Inf., si +

présent-futur).
o Estilo indirecto (rapporter des informations

au présent).
● Expresión de relaciones temporales (avant/ après

de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que).
● Expresión del tiempo verbal:

o Presente
o Pasado (passé composé, imparfait).
o Futuro (futur simple).

● Expresión del aspecto:
o Puntual (phrases simples).
o Habitual (souvent, parfois...).
o Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en

cinq minutes).

temas generales o de su interés si
los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.

I

7. Entiende información
específica esencial sobre temas
relativos a asuntos de su interés en
páginas web y otros materiales de
consulta (sobre una aplicación
informática, un libro o una
película…).

B CCL
CAA
CSC

8. Comprende lo esencial de
historias de ficción graduadas,
valorando la lectura como fuente de
conocimiento y disfrute.

I

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS

1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para producir
textos breves de estructura muy
simple y clara, como adaptar el
mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, usar léxico
aproximado si no se dispone de otro
más preciso, reproducir formatos,
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Los textos serán breves y de estructura
sencilla y clara. Se podrán transmitir cara a
cara, por teléfono u otros medios técnicos.

1. Participa activamente y de
manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua
extranjera como instrumento para
comunicarse.

CCL

2. Producir textos breves,
sencillos y de estructura clara. Se
articularán en un registro formal,
informal o neutro sobre temas de
interés     personal,     educativo     u

B

2. Hace presentaciones breves
y ensayadas siguiendo un guion
escrito, sobre aspectos concretos

CCL



o Terminativo (ex. arrêter de). ocupacional o asuntos cotidianos o
B



● Expresión de la modalidad:
o Factualidad (phrases déclaratives).
o Capacidad (être capable de, réussir à…).
o Posibilidad/probabilidad (il est

probable que, il est possible que, sans
doute…).

o Necesidad (il faut, avoir besoin de...).
o Obligación (devoir, il faut, impératif…).
o Prohibición (défense de, interdit de…).
o Permiso (pouvoir, demander, donner la

permission à qq’un de faire qqch).
o Consejo (conseiller de, à ta place +

conditionnel).
o Intención/deseo (avoir l’intention de faire

qqch, avoir envie de faire qqch., décider de
faire qqch.).

● Expresión de la existencia (présentatifs).
● Expresión de la entidad (articles, morphologie

(préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI,
« en », « y », pronoms démonstratifs, propositions
adjectives).

● Expresión de la cualidad (place de l´adjectif).
● Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms

possessifs).
● Expresión de la cantidad:

o Número (pluriels irréguliers).
o Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux

(50e à 100e), beaucoup de monde,
quelques, tout le monde, plusieurs…).

o Cantidad (articles partitifs; un paquet, une
boîte…).

● Expresión del grado (très, vraiment...).
● Expresión del modo (Adv. de manière en –ment)
● Expresión del espacio (prépositions et adverbes de

menos habituales. En dichos textos
se justificarán brevemente los
motivos de determinadas acciones y
planes.

de temas generales o relacionados
con sus estudios, y responde a
preguntas de los oyentes.

3. Se desenvuelve
correctamente en gestiones
cotidianas como viajes,
alojamiento, transporte, compras y
ocio.

3. Incorporar a la producción del
texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a estructuras y
convenciones sociales, relaciones
interpersonales y patrones de
comportamiento, actuando con
propiedad y respetando las normas
de cortesía.

4. Utilizar suficientes recursos
básicos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales
básicos) en la producción de textos.

5. Dominar un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa utilizando
los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos y más comunes
para organizar el texto (en textos
escritos: introducción, desarrollo y
cierre textual).

6. Conocer y utilizar un

I CCL
CSC
SIIE

4. Participa en conversaciones
informales breves en las que
establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones.

I CCL
CSC
CAA

5. Participa en conversaciones
informales breves en las que hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad
conjunta.

A

CCL
CSC
CAA

6. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal o entrevista,
aportando la información necesaria
y expresando sus opiniones sobre
temas habituales.

I

CCL
CSC
CAA

7. Se desenvuelve de manera
sencilla pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista, dando opinión sobre
problemas prácticos cuando se le

CCL
CSC
CAA



lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination; pronom « y »).

repertorio léxico suficiente para
comunicar



● Expresión del tiempo:
o Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…).
o Divisiones temporales (semestre, période,

mensuel…).
o Indicaciones de tiempo (la semaine

dernière, le mois dernier, dans deux
semaines…).

o Duración (encore/ ne…plus).
o Anterioridad (ex. déjà).
o Posterioridad (ensuite, puis…).
o Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…).
o Simultaneidad (pendant, alors que…).
o Frecuencia (toujours, généralement,

souvent, pas souvent, parfois, quelquefois,
jamais…).

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA:
● Identificación personal.
● Vivienda, hogar y entorno.
● Actividades de la vida diaria.
● Familia y amigos.
● Trabajo y ocupaciones.
● Tiempo libre, ocio y deporte.
● Viajes y vacaciones.
● Salud y cuidados físicos.
● Educación y estudio.
● Compras y actividades comerciales.
● Alimentación y restauración.
● Transporte.
● Lengua y comunicación.
● Medio ambiente, clima y entorno natural.
● Tecnologías de la Información y la Comunicación.

información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje.

7. Manejar frases cortas, grupos
de palabras y fórmulas para
desenvolverse suficientemente en
breves intercambios de situaciones
habituales y cotidianas. Se podrá
interrumpir en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar
la comunicación en situaciones
menos comunes.

8. Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente
estructurados escuchando de
manera activa y respetuosa, y
utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del
interlocutor.

9. Pronunciar y entonar de
manera clara y suficientemente
inteligible y reproducir la acentuación
de las palabras usadas
habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura

pregunta directamente, y
reaccionando ante comentarios (p.
e. para realizar un curso
de verano).

A

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Los textos serán breves, sencillos, de
estructura clara, y organizados de manera
coherente. La presentación será cuidada
para facilitar su lectura y ajustada a las
pautas proporcionadas. Se podrán realizar
en cualquier soporte.

1. Completa un cuestionario
sencillo con información personal
básica y relativa a sus intereses o
aficiones (p. e. para suscribirse a
una publicación digital).

B
CCL
CAA

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, chats...), en los que hace
comentarios o da instrucciones e
indicaciones muy breves
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.

B

CCL
CAA
CD

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene contacto
social, se intercambia información y
se describen sucesos importantes y
experiencias personales (p. e. con
amigos en otros países).

I

CCL
CSC



PATRONES SONOROS,
ACENTUALES, RÍTMICOS Y DE ENTONACIÓN.

en voz alta, aunque a veces resulte



PATRONES GRÁFICOS Y CONVENCIONES
ORTOGRÁFICAS

evidente el acento extranjero, se
cometan errores de pronunciación
esporádicos que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores en
ocasiones tengan que solicitar
repeticiones.

4. Escribe correspondencia
personal breve en la que se hacen
y aceptan ofrecimientos y
sugerencias y expresa opiniones
(cancela, confirma o modifica una
invitación o un plan).

I

CCL
CSC

10. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente para
transmitir correctamente el mensaje
de textos escritos en cualquier
soporte, pudiendo cometer errores
que no impidan la comprensión del
mismo (guión, separación de
palabras al final de línea, SMS…).

5. Escribe correspondencia
formal básica dirigida a
instituciones o empresas,
solicitando o dando la información
requerida y respetando las
convenciones más usuales de este
tipo de textos.

A

CCL
CSC

5) INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.

La asignatura “Segunda lengua extranjera: Francés” juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las
competencias clave:

a. Competencia en comunicación lingüística

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística de manera directa,
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al
desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar y conversar, una relevancia



singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar
la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación,
interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje
progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la
adquisición de esta competencia.

b. Competencia digital

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte
del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una
lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de
comunicarnos. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros
lugares y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua
extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales para el aprendizaje es
inherente a la materia y su uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.

Además, estas herramientas técnicas relacionadas con la selección, tratamiento, organización, representación gráfica o
comunicación de información, adquiere un especial valor añadido cuando se conoce varias lenguas extranjeras, ya que una parte
sustancial de la información está en idiomas distintos del español. En este sentido, el aprendizaje de otras lenguas coadyuva a la
adquisición de todo tipo de conocimientos, incluido aquellos que constituyen el marco ideal para el desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c. Competencias sociales y cívicas

El francés como segunda lengua es un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a
los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero
también, en gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural y favorecen el respeto, el interés y la comunicación
con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de
información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente



relevante el trabajo en grupo y en parejas y a través de estas interacciones se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a



escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.

d. Competencia en conciencia y expresión culturales

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que
se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han
contribuido a la creación artística. Igualmente, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de
opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos
individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, transmitir en lengua
extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de
esta competencia.

e. Competencia para aprender a aprender

A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del pensamiento humano, en instrumento para la interpretación
y representación de la realidad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye pues de manera esencial
al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole
nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de los
alumnos para interpretar o representar la realidad y construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar
sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar cómo
aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de
reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación Primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de
sistematización. El desarrollo de estrategias diversas para aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva a la toma
de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.



f. Autonomía e iniciativa personal



El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El
currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo
que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decis iones en la
planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.

En el perfil competencial de la materia de 1º ESO y 3º ESO que se ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativa s de las

competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable.

Referente a la integración de dichas competencias, están incluidas en el punto anterior.

6) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre el alumnado. Este procedimiento servirá al

profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y el alumnado, para informarle
sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación
Inicial.

– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los

elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y
trabajos, etc.

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de
sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso.

– Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.



De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre
factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final
significativo y cercano al entorno cotidiano.

De investigación: aprendizajes basados en problemas

(PBL). Trabajos individuales o colectivos sobre un tema
cualquiera.

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.
– Rúbricas de evaluación:

Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de las tareas competenciales y del trabajo realizado en los PBL.
Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de las tareas competenciales.

– Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como la
organización y limpieza del mismo.

– Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables.

Después de cada evaluación se hará un análisis y una reflexión de los resultados para comprobar y revisar que se adecuen los contenidos de

aprendizaje. También revisaremos la correcta adecuación de los estándares de aprendizaje que se evaluarán en cada evaluación, sabiendo,

que, tras la Pandemia, los Estándares de Aprendizaje son orientativos.

Este curso no habrá Evaluación Extraordinaria, por lo que se quitará la ordinaria y se llevaría a las fechas de la actual extraordinaria.

Programa de refuerzo para los alumnos con la asignatura pendiente y alumnos repetidores, incluidos los alumnos de PMAR

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación, que deben ser
motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. A modo de ejemplo,
se propone que la realización de dichas actividades, en los plazos y forma que se le establezcan, podría contar un 25 % de la nota de recuperación,
que se completaría en el 75 % restante con la nota obtenida en una prueba objetiva.

Un procedimiento similar se establece con los alumnos que deben recuperar la materia pendiente del año anterior. Para ello se organiza un



calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitirán recuperar la materia. La entrega del cuadernillo de actividades supone
un 20% de la nota final. Con los alumnos de PMAR hay mayor celo por un contacto más frecuente y directo con el tutor preocupado por el
seguimiento del alumno.

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo establecido en el Reglamento de Régimen
Interior, se determinará un procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el centro.

ALUMNOS REPETIDORES ESTÁNDARES MÍNIMOS EN FRANCÉS

En 1º ESO:
Comprensión de textos orales:
Est. 1. Capta la información más importante de textos informativos breves: indicaciones, mensajes y comunicaciones (p. e. horarios en una estación de

autobuses)
Est. 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (saludos, ocio …)
Est. 4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, en una conversación formal en la que participa (p. e. responder a

preguntas del profesor).
Comprensión de textos escritos:

Est.1. Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano con ayuda de la imagen (p. e. un ordenador).
Est. 3. Comprende correspondencia personal sencilla, en la que se habla de uno mismo y se describen personas y objetos.
Est.5. Capta el sentido general de textos periodístico muy breves sobre temas de su interés, si los números, los nombres, las ilustraciones y los

títulos vehiculan gran parte del mensaje.
Producción de textos orales: expresión e interacción
Est.1. Participa en actividades de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Est.2. Hace presentaciones breves ensayadas sobre aspectos básicos de sus estudios siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas sencillas de

los oyentes sobre contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Est. 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus aficiones (p. e. un test sobre actividade s que

desarrolla en su tiempo libre)



Est. 3. Escribe correspondencia personal muy breve en la que se establece y mantiene contacto social y se intercambia información (p. e. con
amigos en otros países)

En 2º ESO
Comprensión de textos orales:
Est. 1. Capta la información más importante de textos informativos breves: indicaciones, anuncios, mensajes y comunicaciones. (p.e. horarios en

un centro comercial).
Est. 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (restaurantes, centros de ocio o de estudios …)
Est. 4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, en una conversación formal en la que participa cuando se le

habla directamente (p.e. responder a preguntas del profesor).

Comprensión de textos escritos:
Est.1. Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano con ayuda de la imagen. (p.e. un teléfono

móvil)
Est. 3. Comprende correspondencia personal sencilla, en la que se habla de uno mismo y se describen personas, objetos y actividades.
Est.5. Capta el sentido general de textos periodístico muy breves sobre temas de su interés, si los números, los nombres, las ilustr aciones y los

títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Producción de textos orales: expresión e interacción
Est.1. Participa en actividades de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Est.2. Hace presentaciones breves ensayadas sobre aspectos básicos de sus estudios siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas sencillas de

los oyentes sobre contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.

Producción de textos escritos: expresión e interacción
Est. 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus aficiones (p.e. para asociarse a un club deportivo).
Est. 3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene contacto social y se intercambia información (p.e. con amigos

en otros países).

7) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1) En primer lugar se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir la siguiente
condición:

Que el nivel de los contenidos mínimos expresados en los estándares evaluados sea igual o superior a 5.



2) En segundo lugar se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los



criterios de evaluación y estándares de aprendizaje desarrollados hasta la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares
de aprendizaje impartidos en esa evaluación, se establecerá siguiendo la proporción de peso que ha sido expuesta en las tablas anteriores.
Para establecer la calificación final del curso se establecen los siguientes criterios:

La materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del curso es mayor o igual a 5.

La evaluación es continua, es decir, para calcular la nota de una evaluación se tendrá en cuenta la evaluación anterior aplicando la ponderación
correspondiente según los estándares de evaluación impartidos.

Cada estándar se evalúa de la siguiente manera: A: avanzado de un valor de un 10%, I: intermedio de un valor de un 30%, B: básico de
un valor de un 60%. Para obtener la calificación, se usará la siguiente fórmula: Nº de estándares logrados/ Nº de estándares trabajados x 10
= calificación individual orientativa.

7.1) Indicadores de logro

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro:

INDICADORES DE LOGRO TRIMESTRE
INDICADORES SI/ NO PROPUESTAS DE MEJORA

Análisis de los resultados Se ha realizado el análisis de los
resultados de las distintas materias del
departamento conforme a lo indicado
por
el Servicio de Inspección.

Adecuación de los materiales y

Se utiliza el libro de texto.

Se utilizan otros textos de apoyo.



recursos didácticos Se utilizan materiales de
elaboración propia.



Se utilizan los medios audiovisuales
que tiene el centro.

Se han utilizado otros recursos didácticos.

Distribución de espacios y
tiempos

La temporalización de contenidos y
actividades se ha ajustado a las
necesidades y objetivos de la clase.

El tiempo de las sesiones se distribuye
de manera flexible.

Se han utilizado los espacios adecuados
para el desarrollo de las unidades.

Métodos didácticos y
pedagógicos utilizados

La programación ha facilitado la flexibilidad
de las clases para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo
más posible.

El profesorado antes de empezar un
tema realiza una introducción sobre él
para motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.



Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre
sus
conocimientos previos.

Las actividades han sido variadas en
su tipología y tipo de agrupamiento, y
han favorecido la adquisición de las
competencias clave.
El ambiente de la clase ha sido adecuado
y productivo.

Se han facilitado estrategias para
comprobar que los alumnos entienden
y
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.

Adecuación de los estándares
de aprendizaje evaluables

Los estándares se adecúan a los
establecidos en la programación.

Estrategias e instrumentos de
evaluación empleados

Se evalúan los conocimientos previos.



Se utilizan diferentes instrumentos de
evaluación: técnicas de observación,
pruebas escritas, revisión de tareas,
autoevaluación.



Se evalúa el trabajo que el alumno
desarrolla en el aula.
Se evalúa el trabajo que el alumno
desarrolla en casa.

Se ha proporcionado al alumno
información sobre su progreso.

Los instrumentos de la evaluación han
sido fáciles de aplicar y han servido para
la
recogida de todos los datos necesarios.

8) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

8.1. Metodología general

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del
marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes:

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente
al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo
que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos,
representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas.

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje



significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo ( significatividad), tanto
desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En



segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar
lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores.

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: aseg urar la
funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los
alumnos los necesiten (transferencia).

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender.
Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionam iento de la
memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos
aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y las enseñanzas practicadas, más fácil será
poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento
que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos ade cuadas a
la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos
que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase,
volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa
manera se puede aprender significativamente.

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es
facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les
pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son
conscientes de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas
(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real.

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas
entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque e l alumno es
el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el
profesor.

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir
entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que



se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir



en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la a yuda pedagógica
conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se
confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy
significativamente los procesos de aprendizaje.

Principios didácticos

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de los cuales se especi fican
nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos
establecidos en el currículo:

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea
posible, de su propia experiencia.

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos
y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un
contexto y en su globalidad.

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la
adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de cultura,
aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las
actividades en consecuencia.

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y
recursos a las diferentes situaciones.

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra,
clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.



8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la
cooperación.

9. Abogar por la autonomía en el aprendizaje, aprender para poder seguir aprendiendo durante y después del periodo escolar. Los
alumnos deben estar preparados para utilizar lo aprendido pero también deben ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida,
de ser autónomos en su aprendizaje.

8.2. Metodología específica y metodología AICLE
Ante todo, una lengua es un instrumento de comunicación que permite a sus hablantes entrar en relación unos con otros. El aprendizaje de una

lengua extranjera no puede lograrse sin el aprendizaje de dicha comunicación. El método que seguimos desde hace dos cursos en la ESO,
Promenade, se basa en un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua extranjera. El objetivo último es, por tanto, conducir a los alumnos
hacia la adquisición de una cierta competencia comunicativa en francés.

La competencia comunicativa integra cuatro sub-competencias:

- La competencia lingüística: permite utilizar eficazmente la lengua para comunicarse y comprende el vocabulario, los elementos lingüísticos y
su funcionamiento, la pronunciación y la ortografía.

- La competencia pragmática: permite interpretar y producir enunciados en relación con una intención comunicativa determinada.
- La competencia estratégica: permite compensar las lagunas lingüísticas que puedan aparecer durante el intercambio comunicativo.
- La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales de las que toda lengua es portadora.
-

La metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)

También conocida como CLIL en inglés (Content and Language Integrated Learning) o las siglas francesas ÉMILE (Enseignement de Matières
par l´Intégration d´une Langue Étrangère).

Esta metodología está relacionada para nosotros, profesores de Francés, con la interdisciplinariedad a la hora de trabajar en nuestras clases
con diferentes contenidos en lengua francesa y cuando realizamos proyectos con las DNL implicadas en el Programa Bilingüe que desarrollamos en
el centro. Pero esta metodología la desarrollan plenamente los compañeros DNL con sus grupos bilingües.



Y es que de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el uso del Portfolio Europeo para las Lenguas (MCER),
en las disciplinas no lingüísticas (DNL) que forman parte de la Sección Bilingüe, desde hace tiempo, seguimos este nuevo y revolucionario enfoque
metodológico que consiste en enseñar al alumno los contenidos de algunas materias a través de una lengua extranjera, en nuestro caso
Francés, consiguiendo así un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera (L2).

El aprendizaje de la L2 resulta como una consecuencia derivada de su función de instrumento de comunicación de otros contenid os
curriculares. Y al centrar la enseñanza de la L2 a través de otras disciplinas, tienen lugar dos consecuencias sumamente importantes:

1.- La secuencia de los contenidos no la marca la lengua sino los contenidos curriculares: los contenidos lingüísticos pasan a se r parte del
“currículo oculto”, que no se tratan explícitamente, sino implícitamente y en función de los datos de otra disciplina.

2.- La lengua 2 se usa exclusiva o mayoritariamente, creándose así un proceso de inmersión lingüística donde el contacto con el f lujo
lingüístico sirva de base para la adquisición de la lengua.

LOS CONTENIDOS

Lo esencial de esta metodología es seleccionar y secuenciar contenidos significativos y que se justifiquen en su realidad. Y como los alumnos
estudian varias materias DNL, es esto lo que les resulta a ellos auténtico y relevante dentro del contexto académico. Consiguiendo así, secundaria y
simultáneamente el aprendizaje de la L2.

No existe un método “exacto” para planificar este aprendizaje AICLE. Lo importante es desarrollar las capacidades en una lengua extranjera
al mismo tiempo que se estudian otras materias. Y en este sentido a la hora de seleccionar y secuenciar los contenidos curri culares es importante
tener en cuenta el curriculum de “las cuatro ces” (Coyle, 1999) para incluir elementos de:

• Comunicación – Utilizar el idioma para aprender al mismo tiempo que se aprende a utilizar dicho idioma.
• Cognición – Compromiso: pensar y entender.
• Contenido – Desarrollar conocimientos, habilidades y comprensión del tema.
• Cultura – Consciencia de uno mismo y de los demás / ciudadanía.



FASES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (según la metodología AICLE)



a) Presentación /recepción.

Es la fase donde los contenidos se observan, se localizan, se enfatizan, se identifican y se asocian. En este sentido se diseñan actividades
como:

● completar tablas, líneas del tiempo, diagramas, mapas conceptuales, etc.
● tomar notas de datos concretos, fechas, etc.
● identificar y/o reorganizar información o imágenes, corregir errores, etc.
● interpretar imágenes.

b) Práctica y Producción:

Es la fase donde los contenidos se reformulan, se diferencian unos de otros, se organizan, se completan, se eligen, se justif ican, se resuelven
problemas, se comparan, etc. Para ello se diseñan actividades del tipo:
● completar huecos en textos o parte de los textos.
● terminar frases.
● responder a preguntas de comprensión del texto o audición, etc.
● contestar cuestionarios de opinión.
● buscar información en distintos recursos: libros, Internet (búsqueda guiada).
● llevar a cabo “cazas del tesoro” buscando información específica.

Ejemplos del repertorio de actividades que desarrollamos con el alumnado son las siguientes:
En Francés: dramatizaciones, juegos de pistas, elaboración de posters, lecturas, reinterpretaciones de explicaciones gramaticales,

repeticiones a coro, juegos, villancicos, video-clips, películas y reportajes, etc.

En Ciencias Naturales y Biología : aprendizaje de listas de vocabulario y expresiones acordes con la unidad didáctica trabajada
para ser reutilizadas posteriormente, visualización de reportajes y vídeos en francés , resolución de problemas de química o física,
utilización de guías en francés para la identificación de rocas y minerales, determinación de los grupos sanguíneos, observación de
células y tejidos, animales y vegetales, estudios de la problemática medio-ambiental, etc.

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA AICLE:



a) El alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.



b) La consideración de la lengua como un instrumento  y no como objeto de estudio inmanente.

c) Trabajo colaborativo por tareas o proyectos dando lugar a un aprendizaje más autónomo e interactivo.

d) Diseño de estrategias de comprensión y seguimiento para lograr que la información académica sea vehiculada al mismo tiempo que
se crea un proceso de inmersión lingüística en el aula gracias al uso de la L2.

e) Flexibilidad y variedad en el diseño de actividades para atender a la diversidad de estilos de aprendizaje.

f) Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, que permiten una presentación de los contenidos en un conte xto más
rico y variado, facilitando así su asimilación.

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AICLE.

Es un enfoque integrador que conlleva numerosas ventajas desde distintos puntos de vista:

1.- Desde la perspectiva lingüística, el vehicular los contenidos a través de una lengua extranjera proporciona al alumnado una mayor
exposición a la L2 y por ende más oportunidad de utilizarla, al abordar una gran diversidad de campos semánticos aumenta el léxico y
favorece la comprensión en L2 y en términos generales hay un incremento del desarrollo de la competencia lingüística.

2.- Desde la óptica cultural, este enfoque permite establecer comparaciones significativas y fomenta valores, actitudes de tolerancia y
respeto al pluralismo.

3.- Desde el punto de vista cognitivo favorece el desarrollo de las capacidades generales de aprendizaje pues se produce un ejercicio intelectual
innegable.

Como puede apreciarse se trata de un enfoque que integra las 4 “C” de las que hablaba Coyle en 1999 : Contenidos, Comunicación, Cognición y
Cultura.



Finalmente, cabe señalar que la programación que se lleve a cabo teniendo en cuenta las líneas metodológicas antes expuestas, ha de ser
flexible y adaptada a la realidad del alumnado permitiendo incluir o excluir contenidos de acuerdo a la realidad con la que nos encontremos.



8.2.1. La metodología de Promenade, nuestro método en la ESO
Como resultado de los principios metodológicos anteriormente expuestos, en la elaboración de los materiales que conforman Promenade se ha

prestado especial atención a los siguientes aspectos:

− La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una situación de comunicación que permite contextualizar los
diferentes elementos lingüísticos: los actos de habla, la gramática, el vocabulario.

− El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Muchas de las actividades están diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños
grupos y fomentar así la interacción entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor, interacción indispensable para que se produzca
una auténtica comunicación dentro del aula.

− La práctica de las habilidades comunicativas. Las actividades que componen cada una de las unidades están diseñadas para que todas
las habilidades comunicativas se practiquen desde la primera unidad: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.

− La sencillez en la presentación de los contenidos. El principal objetivo a la hora de seleccionar y secuenciar los contenidos a lo largo de
las unidades que componen el método ha sido facilitar su adquisición.

− La selección de temas y documentos. Para que el aprendizaje de la lengua extranjera represente para los alumnos una experiencia
motivadora y atractiva, el método presenta una gran variedad de temas y de documentos, todos ellos cercanos al entorno del alumnado de
la edad que nos ocupa.

− La progresión en espiral. Conscientes de que es necesario volver sobre los contenidos para que se produzca un verdadero aprendizaje,
en este método se ha optado por una progresión en espiral que facilite la memorización a través de la reutilización de contenidos, y en
donde exista un equilibrio entre lo ya aprendido y los contenidos nuevos.

8.3. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar aquí algunas estrategias con cretas aplicables
a la enseñanza de esta materia.

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:
− Diagnóstico inicial.



− Trabajo individual.
− Trabajo en parejas y en pequeño o gran grupo, imprescindible para practicar las estrategias de

comunicación Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes:

− Observación.
− Explicación.
− Aplicación.
− Evaluación.
− Ampliación.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de actividades (de
introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo,
de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos.
3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.
4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o

presentaciones orales.
5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo.
6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al

contenido como al soporte.

Alumnos de PMAR: Desde hace un tiempo se permite a los alumnos de PMAR cursar francés. La metodología que se sigue con estos alumnos
es la misma que para el resto de los alumnos, de momento. Pues hasta hoy han promocionado sin ningún problema. Se da también el caso de tener
alumnos procedentes del programa bilingüe que han entrado en este otro programa y que llegan con mayor nivel que los otros alumnos.



8.4. Agrupamientos de alumnos



Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades
de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje.

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo para poner en
práctica las nuevas estrategias de comunicación; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la
constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses;
o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las
peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo.

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE

Trabajo individual

- Actividades de reflexión personal.

- Actividades de control y evaluación.

Pequeño grupo (apoyo)

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido.

- Práctica de situaciones de comunicación

- Trabajos específicos.

Agrupamiento flexible

Respuestas puntuales a diferencias en:
- Nivel de conocimientos.

- Ritmo de aprendizaje.

- Intereses y motivaciones.

Talleres

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y
motivaciones, en función de la naturaleza de las
actividades.



Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y
el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los
trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y
consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha
activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos
concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herramientas más
potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales.

9) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios
homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal
modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:

1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido e inclusión de temas

transversales.
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:

– El recurso fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios, fichas, etc.).
– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan

progresando en el autoaprendizaje.
– Noticias y artículos de prensa.



– Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.



– Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.
– Proyección y comentario de películas.
– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Aprendizaje:

smsaviadigital.com, en la ESO y la plataforma “espace virtuel” del método “Entre nous” de Bachillerato, como herramientas que permiten
atender diferentes necesidades y con distintos fines:

Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar información, in terpretar
y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.

– Uso del entorno Aprendizaje y Espace Virtuel para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.
– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.

Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

10) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Salidas:

Durante este curso realizaremos una actividad de salida a un parque de Daimiel con las alumnas de Bachillerato para jugar a la
Petanca.

Actividades:

1. Talleres en colaboración con el colegio San Isidro.

2. Actividades teatrales, canciones y exposiciones en colaboración con el colegio San Isidro.(se estudiará otra vía que no sea presencial para
organizar alguna actividad conjunta)



Nota: Recordamos que el alumno que tenga un comportamiento indisciplinado y acumule amonestaciones, quedará excluido de participar  en cualquier
actividad o salida propuesta por el departamento.

BACHILLERATO

1) INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las Enseñanzas. Específica además que estará integrado por los siguientes elementos: objetivos,
competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica.

El Consejo de Europa ha optado en el Marco común europeo de referencia para las lenguas por un enfoque comunicativo para la enseñanza y
aprendizaje del conjunto de las lenguas. En este contexto, el alumnado de bachillerato una vez que titula puede acceder al ni vel intermedio de las
enseñanzas de idiomas.

La finalidad de esta materia común es profundizar en las destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su repertorio, ampliar los
ámbitos en los que tienen lugar y utilizarlas de una manera cada vez autónoma.

Desde su finalidad, esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en distintos objetivos. Preferentemente el objetivo
expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, pero además el afianzar los hábitos de lectura como medio de aprendizaje y
desarrollo personal; dominar la lengua castellana; desarrollar la sensibilidad literaria como fuentes de formación y enriquecimiento cultural; y conocer,
valorar y respetar el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Asimismo contribuye, como el resto de materias, al desarrollo de otras capacidades.

A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los conocimientos que forman parte de la competencia de comunicación lingüística tanto
en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas como en la reflexión sobre el uso de las mismas. Desde la práctica de esta competencia se
facilita el desarrollo de la competencia social y ciudadana, la competencia emocional y la autonomía y el espíritu emprendedor. Por otra parte, la
lengua extranjera puede ser también una herramienta para el aprendizaje de las distintas materias.

La lengua extranjera, como el resto de las lenguas, contribuye al desarrollo del interés y el gusto por la lectura como fuente de información,
aprendizaje, conocimiento y de placer; a promover el rigor por la expresión correcta; a estimular la expresión de las ideas y sentimientos; y
especialmente a promover los valores de la interculturalidad y el plurilingüísmo desde la aceptación y la tolerancia de todo aquello que es diferente.



2) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Desde la entrada en vigor de la LOMCE trabajamos en bachillerato tanto en 1º y 2º con el método “ENTRE NOUS 3” de la editorial “Maison

des langues” comercializado en España por la editorial EDEBÉ. Es un método que incorpora en el mismo libro el cuaderno de actividades y la

plataforma es muy dinámica, completa.

Esta programación de Bachillerato es flexible, pero adaptada a la realidad de nuestro IES. En 1ºBAC tenemos siempre un grupo muy

heterogéneo, cuya composición comentaremos más tarde. Así que, a grandes rasgos, esta es nuestra propuesta temporal:

Secuenciación para 1º de Bachillerato

Un trimestre: 1 o 2 unidades teniendo en cuenta que durante el primer trimestre se dedica mucho tiempo mediante otros soportes
didácticos a la homogenización del nivel del grupo-clase y a la nueva distribución de tiempos debido al cambio de recuperación de la
materia de septiembre a junio. Ese factor influye considerablemente en el avance de la programación.

● Primer trimestre: Unidad 1
● Segundo trimestre: Unidades 2 y 3
● Tercer trimestre : Unidades 4 y 5

Secuenciación para 2º de Bachillerato este curso con el método “Entre Nous 3”..

● Primer trimestre: Unidades 6
● Segundo trimestre: Unidades 7
● Tercer trimestre: Unidad 8

3) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los contenidos : cada uno

de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje



evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el



grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de

aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los

estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos,

funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético- fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios

respectivos.

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los

resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas

estandarizadas y comparables. La tabla que integra los criterios de evaluación, estándares, ponderación y competencias para 1º de Bachillerato es

la siguiente:

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º BACHILLERATO
Contenidos Criterios de

evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Estrategias de comprensión:
● Movilizar información previa sobre

tipo de tarea y tema.
● Identificar el tipo textual,

adaptando la comprensión al
mismo.

● Distinguir tipos de comprensión
(sentido general, información
esencial, puntos principales,
detalles
relevantes, implicaciones).

● Formular hipótesis sobre
contenido y contexto.

● Inferir y formular hipótesis sobre

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

1.- Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general, la información
esencial y los detalles
relevantes del texto.

2.- Identificar aspectos
generales, ideas principales e

Comprensión de textos orales
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Los textos serán breves o de longitud media, bien estructurados y
en lengua estándar. Serán articulados de forma clara, a velocidad
lenta o media y con las condiciones acústicas adecuadas (sin
interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier otro
soporte, con la posibilidad de repetir o reformular el mensaje.



información relevante de
1.- Capta los puntos principales y detalles relevantes de instrucciones B CL



significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (formación de
palabras, onomatopeyas…).

● Reformular hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

Estrategias de producción:
Planificación:

● Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.

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

● Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir...).

● Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda...).

Ejecución:
● Expresar el mensaje con claridad

y coherencia, estructurándolo y
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.

● Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer

textos breves o de longitud
media en lengua estándar,
claramente estructurados, en
un registro formal, informal o
neutro. Los textos tratarán
temas concretos sobre
asuntos cotidianos o menos
habituales del propio interés o
de los ámbitos personal,
público, educativo y
profesional. Los textos orales,
articulados a velocidad lenta o
media, tendrán buenas
condiciones acústicas y se
podrá volver a escuchar el
mensaje. Los textos escritos
se podrán releer y contendrán
estructuras frecuentes y un
léxico general de uso común y
más específico.

3.- Conocer y aplicar a la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
situaciones cotidianas (hábitos
de estudio, ocio, música…),
condiciones de vida y entorno,
y relaciones interpersonales
en el ámbito educativo,
profesional e institucional
(lenguaje no verbal,
convenciones sociales…).

4.- Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes

e indicaciones siempre que pueda volver a escuchar lo dicho (p. e.
indicaciones para una tarea de clase).

2.- Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos…).

3.- Entiende los puntos principales e información relevante en
situaciones específicas cuando se le habla directamente (farmacia,
hospital, comisaría, organismo público…).

4.- Comprende opiniones justificadas sobre asuntos cotidianos o de
su interés en una conversación informal en la que participa.

5.- Comprende la expresión de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de actualidad en una conversación
informal en la que participa.
6.- Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que
participa, información relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo.

7.- Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las
ideas más importantes en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta sobre temas conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo.

8.- Identifica los aspectos más importantes en programas tales como
informativos, documentales, entrevistas, anuncios y programas de
entretenimiento cuando el discurso está articulado con claridad y con
apoyo de la imagen.
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Comprensión de textos escritos

Los textos estarán claramente estructurados, en lengua estándar y se
tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se podrán
presentar en cualquier soporte.
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concesiones en lo que realmente más    comunes,    así    como
patrones discursivos de uso



le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.

● Aprovechar al máximo
los conocimientos previos.

● Compensar las
carencias lingüísticas mediante

los siguientes
procedimientos: Lingüísticos:
- Modificar palabras

de significado parecido.
- Definir o parafrasear un

término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaren
el significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

● Convenciones sociales, normas
de cortesía y registros.

● Interés por conocer costumbres,
valores, creencias y actitudes.

● Lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
● Iniciación y mantenimiento de

relaciones personales y sociales.

frecuente relativos a la
organización y ampliación de
la información (p.e.
información nueva frente a
conocida).

5.- Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto los
significados asociados a
diversas
estructuras sintácticas y
patrones

discursivos de uso
frecuente según el contexto
de comunicación (p. e. una
estructura interrogativa para
expresar interés).

6.- Reconocer léxico de
uso común y más específico
relativo a asuntos cotidianos,
a temas generales o
relacionados con el propio
interés, estudio u ocupación,
así como con un repertorio
limitado de expresiones de
uso frecuente, cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual.

7.- Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso
común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales.

8.- Reconocer las principales

1.- Identifica la información principal de instrucciones relacionadas
con el funcionamiento de aparatos y programas informáticos
habituales, e información relativa a actividades y normas de
seguridad básicas o de convivencia, en el entorno público y educativo
siempre que haya apoyo visual (uso de un extintor, normas de
aula…).

2.- Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público o institucional sobre temas
personales, educativos o de su interés (cursos, prácticas en una
institución, becas...).

3.- Comprende correspondencia personal, incluyendo foros o blogs,
donde se describe, narra e intercambia información (hechos,
experiencias, impresiones y sentimientos) sobre aspectos concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.

4.- Entiende la información suficiente de correspondencia formal,
institucional o comercial sobre asuntos relacionados con viajes al
extranjero (p. e. reserva de billetes de avión o alojamiento).

5.- Identifica la información relevante en textos periodísticos breves
sobre temas generales o conocidos y artículos divulgativos sencillos
de su interés.

6.- Entiende información relevante en páginas web y otros materiales
de consulta (p. e. enciclopedias) sobre temas educativos, de su
especialidad o interés.

7.- Comprende lo esencial de historias de ficción graduadas, se hace
una idea del argumento, del carácter de los distintos personajes y de
sus relaciones, valorando la lectura como fuente de conocimiento y
disfrute.
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● Descripción de cualidades físicas convenciones de formato:
tipográficas, ortográficas y de
puntuación, las abreviaturas y



y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

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

● Petición y ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y
avisos.

● Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.

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

● Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.

● Formulación de sugerencias,
deseos condiciones e hipótesis.

● Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y
organización del discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

Afirmación (oui, si).

Negación (pas de, personne
ne, rien ne…).

Exclamación (comme, que; c’est
parti!, mince alors!...).

símbolos de uso común y más
específico, así como sus
significados asociados (% €,
&…).

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

1.- Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para producir
textos orales y escritos
sencillos de distintos tipos, de
longitud breve o media, y de
estructura simple y clara. En
situaciones comunicativas
más específicas se podrá
reformular el mensaje en
términos más sencillos
cuando no se disponga de
léxico o estructuras complejas
(p. e. estructura de una carta).

2.- Producir textos coherentes
y bien estructurados sobre
temas cotidianos o de interés
personal o educativo de
extensión breve o media, en
un registro formal, informal o
neutro, donde se intercambia
información y opiniones, se
plantean y justifican
brevemente sus acciones y se
formulan hipótesis.

3.- Incorporar a la producción
de textos los conocimientos
socioculturales
y sociolingüísticos relativos a

Producción de textos orales: expresión e interacción

Los textos serán breves o de una cierta duración y suficiente
claridad. Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros
medios técnicos.

PON
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ACIÓ
N

COMP
ETENC
IAS

1.- Participa activamente y de manera espontánea en actividades de
aula, usando la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.

2.- Hace presentaciones breves, ensayadas, con apoyo visual
(PowerPoint, póster…) sobre temas académicos de su interés,
utilizando esquemas para organizar la información y respondiendo
brevemente a preguntas sencillas (sobre una ciudad, un personaje
célebre…).

3.- Se desenvuelve con suficiente eficacia en gestiones
cotidianas y menos habituales, como durante un viaje personal o
educativo al extranjero (transporte, alojamiento, comidas, relaciones
con las autoridades).

4.- Participa en conversaciones informales donde intercambia
información, expresa y justifica opiniones y sentimientos, narra y
describe hechos pasados o futuros, pide y da indicaciones o
instrucciones, hace sugerencias y describe aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.

5.- Participa en conversaciones formales sobre temas habituales
en un contexto educativo o profesional, intercambiando información
relevante sobre aspectos concretos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, y planteando y justificando sus
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relaciones interpersonales y AI



Interrogación (lequel,
laquelle…).

Expresión de relaciones
lógicas:
● Adición (ex. non

seulement…mais aussi).
● Disyunción (ex. ou bien).
● Oposición/concesión (alors

que, en revanche, cependant,
tandis que…).

● Causa (à force de, comme,
étant donné que...).

● Finalidad (pour que, afin que...).
● Comparación (le meilleur, le

mieux, le pire, de même que,
plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus,
plus/autant/moins de + nom +
que…).

● Consecuencia (si bien que,
aussi que...).

● Condición (si, même si + Indic.,
à condition de + Inf., à moins de +
inf…).

● Estilo indirecto (rapporter
des informations).

● Explicación (en d´autres mots,
en clair...).

Expresión de relaciones
temporales (depuis, lorsque,
dès,
tandis que, jusqu’au moment où…).

Expresión del tiempo verbal:
● Presente
● Pasado (passé

convenciones sociales en el
ámbito personal, público,
educativo y profesional,
actuando con propiedad y
respetando las normas de
cortesía.

4.- Utilizar
adecuadamente recursos
básicos de cohesión y
coherencia en la producción
de textos (repetición léxica,
elipsis, deixis personal,
espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales
básicos).

5.- Utilizar con cierta
corrección
estructuras morfosintácticas y
discursivas de uso más
común de forma sencilla y
eficaz en función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
o destinatario, usando un
repertorio de los exponentes
más comunes de las mismas,
utilizando los patrones
discursivos habituales,
organizando la información y
ampliándola con ejemplos.

6.-Conocer y utilizar léxico de
uso común y más específico
relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o

opiniones (p. e. para defender la necesidad del ahorro energético).

Producción de textos escritos: expresión e interacción

Los textos estarán claramente estructurados y organizados de
manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar su
lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán presentar
en cualquier soporte.
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1.- Completa un cuestionario con información personal, académica o
profesional (p. e. participar en un campus de verano).

2.- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves (redes
sociales, blogs…) donde transmite y solicita información y expresa
opiniones sencillas.
3.- Escribe textos muy breves y sencillos donde da información
esencial sobre un tema académico haciendo breves descripciones y
narrando acontecimientos siguiendo un esquema.

4.- Escribe correspondencia personal donde describe experiencias y
sentimientos, narra de forma lineal hechos pasados e intercambia
información y opiniones sobre temas concretos de su interés personal
o educativo (p. e. correspondencia con amigos de otros países).

5.- Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones
públicas, privadas o empresas para pedir y dar información, o solicitar
un servicio.
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composé, imparfait).
● Futuro (futur simple).

relacionados   con   el   propio
interés, estudio y ocupación,



Expresión del aspecto:
● Puntual (phrases simples).
● Durativo (ex. à cette époque

là…).
● Habitual (de temps en temps,

tous les jours, nº fois par…
mois/an…).

● Incoativo (ex. être sur le point
de).

● Terminativo (ex. cesser de).

Expresión de la modalidad:
● Factualidad

(phrases
déclaratives).

● Capacidad (arriver à faire, réussir
à…).

● Posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se peut
que…).

● Necesidad (ex. en avoir besoin).
● Obligación (il faut que, impératif

+ pronom complément...).
● Prohibición (défendu de +

Inf., interdit de…).
● Permiso (permettre qqch. à

qq’un, permettre de faire qqch.
à qq´un…).

● Intención/ deseo (ça me
plairait de, j’aimerais beaucoup
faire qqch…).

● Condicional (si + présent - futur).
● Voz pasiva.

Expresión de la existencia
(présentatifs).

Expresión de la entidad

usando un repertorio limitado
de expresiones de uso
frecuente.

7.-Expresarse con la
suficiente fluidez para que
pueda seguirse el hilo del
discurso, aunque se
produzcan pausas para
planificar y reformular el
mensaje.

8.- Interactuar de manera
sencilla, eficaz y estructurada,
escuchando de manera activa
y respetuosa, y utilizando las
fórmulas más comunes para
tomar y ceder el turno de
palabra, aunque a veces no
se colabore adecuadamente
con el interlocutor
(pronunciación incorrecta,
contenido inadecuado del
mensaje, ausencia de
iniciativa…).

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

10.- Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y
de formato de uso frecuente,
para transmitir correctamente



(articles, noms, pronoms COD,
COI, “en” et “y”, adjectifs et
pronoms

el mensaje de textos escritos
en cualquier soporte, aunque



démonstratifs; propositions adjectives
(lequel, laquelle, auquel, duquel)).

Expresión de la cualidad (place
de l’adjectif).

Expresión de la posesión
(pronoms possessifs).

Expresión de la cantidad:
● Número (pluriels irréguliers,

pluriels des noms
composés).

● Numerales (fractions, nombres
décimaux, pourcentage…).

● Cantidad (beaucoup de
monde, quelques, plusieurs…).

● Medida (un pot, une douzaine, un
demi kilo, un demi litre…).

Expresión del grado: (très,
vraiment…).

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

Expresión del espacio
(prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement,
direction, provenance,
destination; pronom « y »).

Expresión del tiempo:
● Puntual (demain à cette heure-là,

hier à cette heure-ci, dans nº
jours, d’ici peu).

● Divisiones (dans les
années, quinzaine).

● Indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en début
de semaine).

● Duración (le long de, tout le

se cometer errores siempre
que no impidan la
comprensión del mismo (uso
del apóstrofo, puntos
suspensivos…).



long de...).
● Anterioridad (jusqu’à ce que,



d’ici (à ce) que…).
● Posterioridad (dès que,

depuis (le temps) que…).
● Secuenciación

(premièrement,
deuxièmement…).

● Simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois que, lors
de + nom…).

● Frecuencia (de temps en
temps, presque jamais,
rarement, tous/
toutes les…).

Léxico de uso común:
● Identificación personal.
● Vivienda, hogar y entorno.
● Actividades de la vida diaria.
● Familia y amigos.
● Trabajo y ocupaciones.
● Tiempo libre, ocio y deporte.
● Viajes y vacaciones.
● Salud y cuidados físicos.
● Educación y estudio.
● Compras y

actividades comerciales.
● Alimentación y restauración.
● Transporte.
● Lengua y comunicación.
● Medio ambiente, clima y entorno

natural.
● Tecnologías de la Información y

la Comunicación.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Patrones gráficos
y convenciones ortográficas.



Y para 2º de Bachillerato aquí se encuentran relacionados también en la siguiente tabla:

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º BACHILLERATO
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Estrategias de comprensión:
● Movilizar información previa sobre tipo de

tarea y tema.
● Identificar el tipo textual, adaptando la

comprensión al mismo.
● Distinguir tipos de comprensión (sentido

general, información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes, implicaciones).

● Formular hipótesis sobre contenido y
contexto.

● Inferir y formular hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(formación de palabras, onomatopeyas…).

● Reformular hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.

Estrategias de producción:
Planificación:
● Concebir el mensaje con claridad,

distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica.

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

● Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y comunicativas
con

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

1.- Conocer y aplicar las estrategias adecuadas
para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales y los
detalles relevantes del texto.

2.- Identificar el sentido general, las ideas
principales e información relevante de textos en
lengua estándar de cierta longitud, bien
organizados, con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en un registro formal,
informal o neutro. Los temas, abstractos y
concretos, tratarán sobre los ámbitos personal,
público, educativo y profesional. Los textos
orales, articulados a velocidad media o normal,
tendrán buenas condiciones acústicas y se
podrán confirmar ciertos detalles. En los textos
escritos se podrán releer las secciones difíciles y
contendrán estructuras y un léxico de uso común
y específico.

3.- Conocer y aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a
situaciones cotidianas y menos habituales,
condiciones de vida en el ámbito personal,
público, educativo y profesional (la estructura

Comprensión de textos orales

Los textos serán breves o de longitud media,
bien estructurados y en lengua estándar.
Serán articulados de forma clara, a velocidad
lenta o media y con las condiciones acústicas
adecuadas (sin interferencias). Se podrán
transmitir de viva voz o en cualquier otro
soporte, con la posibilidad de repetir o
reformular el mensaje.

P
O
N
D
E
R
A
C
I
Ó
N

C
O
M
P
E
T
E
N
CI
A
S



socio-económica, las relaciones interpersonales,
1.- Capta los puntos principales y detalles
relevantes de instrucciones e indicaciones
incluso de tipo técnico (mensajes en un
buzón de voz, utilización de un dispositivo de
uso menos habitual...).

2.- Entiende lo que se le dice en gestiones
cotidianas (bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes,
centros educativos…) y menos habituales
(farmacia, hospital, comisaría, organismo
público…).
3.- Comprende explicaciones y opiniones
justificadas sobre asuntos de interés
personal, cotidianos o menos habituales en
una conversación informal en la que participa.
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el fin de realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir...).

● Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de
ayuda...).

Ejecución:
● Expresar el mensaje con claridad y

coherencia, estructurándolo y ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

● Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

● Aprovechar al máximo los conocimientos
previos.

● Compensar las carencias
lingüísticas mediante los siguientes
procedimientos: Lingüísticos:

- Modificar palabras de
significado parecido.

- Definir o parafrasear un término
o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar

acciones que aclaren el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente

pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
● Convenciones sociales, normas de cortesía

de jerarquía y entre grupos, el lenguaje no
verbal, las convenciones sociales, el trasfondo
sociocultural del texto…).

4.- Distinguir la función o funciones
comunicativas principales del texto y sus
implicaciones si son fácilmente discernibles;
apreciar sus diferentes intenciones
comunicativas e identificar, en la presentación y
organización de la información, los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos
formatos, patrones y estilos discursivos típicos
(refuerzo o la recuperación del tema,
recapitulación…).

5.- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto
los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas y discursivas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura
interrogativa para dar una orden).

6.- Reconocer léxico de uso común y específico
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público,
educativo y profesional así como expresiones y
modismos de uso habitual cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual.

7.- Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y
específico, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas generales.

8.- Reconocer los valores asociados a
convenciones de formato: tipográficas,
ortográficas y de puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y símbolos de

4.- Comprende la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos o temas de actualidad en
una conversación informal en la que participa
(música, cine, literatura…).

5.- Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades educativas y
profesionales de carácter habitual y
predecible.

6.- Distingue, con apoyo visual o escrito, las
ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas sobre temas
conocidos o de su interés en el ámbito
educativo o profesional.

7.- Identifica aspectos significativos de
noticias y lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas, siempre que
sean articulados con claridad y las imágenes
faciliten la comprensión
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y registros. uso común y más específico así como sus
significados asociados (www, %, #…).



● Interés por conocer costumbres, valores,
creencias y actitudes.

● Lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
● Gestión de relaciones sociales en el ámbito

personal, público, educativo y profesional.
● Descripción y apreciación de cualidades

físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos.

● Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.

● Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

● Expresión de la curiosidad, el conocimiento,
la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

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

● Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.

● Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

● Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras
sintáctico-discursivas: Afirmación
(oui, si ).

Comprensión de textos escritos

Los textos estarán claramente estructurados,
en lengua estándar y se tendrá la posibilidad
de releer las secciones difíciles. Se podrán
presentar en cualquier soporte.

PON
DER
ACIÓ

CO



1.- Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia (en un evento cultural, en una
residencia de estudiantes…).

2.- Entiende el sentido general y los puntos
principales de anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o corporativo,
relacionados con asuntos de su interés
personal, educativo o profesional (sobre
cursos, becas, ofertas de trabajo…)

3.- Comprende correspondencia personal
(foros, blogs…) donde se describe, narra e
intercambia con cierto detalle, información
sobre hechos, experiencias, impresiones,
sentimientos, ideas y opiniones de temas
generales, conocidos o de su interés.
4.- Entiende la información suficiente de
correspondencia formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia
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Negación (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas
encore, ni…ni; personne ne, rien ne ; pas
question, pas du tout…).

Exclamación (que…!, comme si…!).

Interrogación (lequel, auquel, duquel…?).

Expresión de relaciones lógicas:
● Adición (aussi bien que).
● Disyunción (ou bien).
● Oposición/concesión (donc, en effet, c’est

pourquoi, quoique, bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant, cependant, quand
même, sauf).

● Causa (à cause de, étant donné que, vu que,
comme, puisque, grâce à ; par, pour).

● Finalidad (pour que, dans le but que, afin que
+ Subj.).

● Comparación (le meilleur, le mieux, le pire,
de même que, plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins
+ que…).

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

● Condición (si, même si + Ind., à condition
que + Subj, à moins que+subj., au/dans le
cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant
du sport vous vous sentirez mieux).

● Distribución (ex. bien….bien).
● Estilo indirecto (rapporter des informations,

suggestions, ordres et questions)
● Explicación (pronoms relatifs simples et

composés)

Expresión de relaciones temporales (depuis,
dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au
moment où, en attendant…).

(p. e. si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).

5.- Reconoce las ideas significativas de
artículos divulgativos sencillos e identifica la
información específica y las conclusiones
principales en textos periodísticos de carácter
argumentativo (p. e. noticias glosadas).

6.- Entiende información específica
importante en páginas web y otros materiales
de consulta sobre temas educativos o
profesionales de su especialidad o interés
(enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones…)

7.- Comprende historias de ficción graduadas
(argumento, carácter y relaciones de los
personajes…) valorando la lectura como
fuente de conocimiento y disfrute.
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

1.- Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias
adecuadas para producir textos orales y escritos
variados de estructura clara y de cierta longitud.
En textos orales, si el interlocutor indica que hay
un problema, se reformulará lo dicho corrigiendo
los errores que conducen a malentendidos (p. e.
referencias temporales o espaciales).

2.- Producir textos coherentes y bien
estructurados, en un registro formal, informal o
neutro, sobre temas de interés personal, o
asuntos cotidianos o más específicos
relacionados con los propios intereses o

Producción de textos orales: expresión e
interacción

Los textos serán de una cierta duración y
suficiente claridad. Se podrán transmitir cara
a cara, por teléfono u otros medios técnicos.
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1.- Participa activamente y de manera
espontánea en actividades de aula, usando la
lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
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Expresión del tiempo verbal :
● Presente
● Pasado (imparfait, passé composé, plus-

que-parfait).
● Futuro (futur simple, futur antérieur).

Expresión del aspecto:
● Puntual (phrases simples).
● Durativo (de nos jours, autrefois…).
● Habitual (de temps en temps, chaque, tous

les, nº fois par… mois/an…).
● Incoativo (ex. être sur le point de).
● Terminativo (ex. arrêter de).

Expresión de la modalidad:
● Factualidad (phrases déclaratives).
● Capacidad (ex. il est capable de + inf.).
● Posibilidad/probabilidad (il est possible

que, il se peut que…).
● Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait

que…).
● Obligación (il faut absolument, se voir forcé

à…).
● Prohibición (il est interdit de;

nom+interdit…).
● Permiso (avoir le droit de, il est permis de…).
● Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais

que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je
souhaiterais que /pourvu que +subj.).

● Factitivo o causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper
les cheveux).

● Condicional (conditionnel présent).

Expresión de la existencia (présentatifs).

especialidad, haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando información
extraída de diversas fuentes con sus propias
palabras y justificando sus opiniones.

3.- Incorporar a la producción de textos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
de las comunidades en las que se utiliza la
lengua extranjera (costumbres, usos, actitudes,
valores y tabúes) y ser conscientes de sus
diferencias con respecto a la propia cultura,
actuando con propiedad y respetando las
normas de cortesía.

4.- Utilizar adecuadamente recursos básicos
de cohesión y coherencia (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales) en la producción de textos.

5.- Utilizar con cierta corrección las
estructuras morfosintácticas y los patrones
discursivos uso común en función del propósito
comunicativo y el destinatario, seleccionando
sus exponentes más adecuados y patrones
discursivos de presentación y organización de la
información, dentro de un repertorio de uso
común (p. e. el refuerzo o la recuperación del
tema).

6.- Conocer, seleccionar y utilizar, léxico común
y específico, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, educativo y profesional, así como
expresiones y modismos de uso habitual.

7.- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la
comunicación y garantizar el objetivo

2.- Se desenvuelve con eficacia en gestiones
cotidianas o menos habituales durante un
viaje o estancia en otros países (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios,
trabajo, relaciones con las autoridades, salud,
ocio), solicita información o ayuda y realiza
una reclamación u otro trámite formal si fuera
necesario.

3.- Hace presentaciones breves, bien
estructuradas y ensayadas, con apoyo visual
(póster, PowerPoint, Prezi…), sobre aspectos
concretos de temas educativos o
profesionales de su interés, y responde a
preguntas sencillas (exposición sobre el
diseño de un aparato, una obra literaria…).

4.- Participa en conversaciones informales
sobre asuntos cotidianos y menos habituales,
donde intercambia información y expresa y
justifica opiniones; narra y  describe hechos
pasados o futuros; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones
o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos
relacionados con la música, el cine, la
literatura o temas de actualidad.

5.- Participa en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter educativo
o profesional, intercambiando información
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comunicativo   principal   del   mensaje,   aunque
pueda haber pausas y titubeos en la expresión

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas

CI
SI



Expresión de la entidad (articles, noms,
pronoms personnels, adjectifs et pronoms
démonstratifs; pronoms personnels COD, COI,
« en », « y »; propositions adjectives (lequel,
auquel, duquel)…).

Expresión de la cualidad (être fort en, être doué
pour, être nul en…).

Expresión de la posesión (pronoms possessifs).

Expresión de la cantidad:
● Número (pluriels irréguliers, pluriels

des noms composés).
● Numerales (fractions, nombres

décimaux, pourcentage…).
● Cantidad (beaucoup de, plein de,

quelques uns, un tas…).
● Medida (un pot, une dizaine, une

barquette, un sachet…).

Expresión del grado: (tout, bien, presque,
vraiment…).

Expresión del modo (de cette manière, de
cette façon, ainsi…).

Expresión del espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom « y »).

Expresión del tiempo:
● Puntual (n´importe quand, une fois que…).
● Divisiones (hebdomadaire, mensuel…).
● Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le

lendemain…).
● Duración (toujours, ex.il travaille toujours

à Paris).
● Anterioridad (ex. en attendant).
● Posterioridad (ex. aussitôt que).
● Secuenciación (pour conclure, si on fait le

de ideas más complejas.

8.- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por
lo que respecta a los mecanismos de toma y
cesión del turno de palabra, la colaboración con
el interlocutor y el mantenimiento de la
comunicación, aunque puede que no siempre se
haga de manera elegante.

9.- Reproducir patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de carácter general con
la suficiente corrección para ser bien
comprendido, haciendo un uso consciente de los
mismos según el propósito comunicativo.

10.- Reproducir los patrones ortográficos, de
puntuación y de formato de uso común, y
algunos de carácter más específico con
suficiente corrección en la mayoría de las
ocasiones (paréntesis, guión…); saber manejar
procesadores de textos y utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en la
comunicación por Internet.

prácticos, planteando y justificando sus
opiniones, acciones y planes (p. e. defender
el uso del transporte público).

Producción de textos escritos: expresión e
interacción
Los textos estarán claramente estructurados
y organizados de manera coherente. La
presentación será cuidada para facilitar su
lectura y ajustada a las pautas
proporcionadas. Se podrán presentar en
cualquier soporte.
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1.-Completa un cuestionario detallado con
información personal, educativa o profesional
(p. e. para solicitar una beca).

2.- Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves donde transmite y solicita
información y opiniones sencillas y resalta los
aspectos importantes (en una página web,
foro, blog…)

3.- Escribe textos breves y sencillos sobre un
tema educativo o profesional, cotidiano o
menos habitual, dando información esencial,
describiendo situaciones, personas, objetos y
lugares, narrando acontecimientos de forma
lineal y explicando los motivos de ciertas
acciones (p. e. un accidente).

4.- Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal, hechos
relacionados con su ámbito de interés,
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point …).
● Simultaneidad (à mesure que, au fur et

à mesure que…).
● Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur

24…).

Léxico común y más especializado dentro de
las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y profesional:
● Descripción de personas y objetos, tiempo y

espacio.
● Estados, eventos y acontecimientos.
● Actividades, procedimientos y procesos.
● Relaciones personales, sociales, educativas

y profesionales.
● Educación y estudio; trabajo

y emprendimiento.
● Bienes y servicios.
● Lengua y comunicación intercultural.
● Ciencia y tecnología.
● Historia y cultura.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

actividades y experiencias pasadas (p. e.
sobre un viaje, un acontecimiento importante,
un libro, una película), o hechos imaginarios;
e intercambia información e ideas sobre
temas concretos, señalando los aspectos que
le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos

5.- Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar
un servicio o realizar una reclamación u otra
gestión sencilla.
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Los objetivos planteados para Bachillerato en el área de Segunda lengua extranjera se traducen en un currículo básico que, in tegrando todos
los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua,
tal como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.



Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado.

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se

quiere conseguir en cada asignatura.

4) INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.

Siguiendo las recomendaciones del Marco europeo común de referencia para las lenguas, esta asignatura tiene como objetivo desarrollar en los

estudiantes las competencias comunicativas, la capacidad de interpretar y expresar conceptos, sentimientos, hechos y opiniones oralmente y por

escrito, de interactuar de manera apropiada y progresivamente creativa en un ambiente francófono, en todo tipo de situaciones: de la vida social y

cultural, de la educación y formación, del ocio.

En 1º de Bachillerato, la mayoría de los alumnos que opta por la asignatura Francés 2º Idioma ha estudiado Francés como segunda lengua
durante la ESO, y su nivel de conocimientos es amplio; el hecho de elegir la materia supone su interés por la misma, al tiempo que querer continuar
y en cierto modo culminar un aprendizaje anterior; pero podríamos encontrar igualmente alumnos principiantes que piden a la lengua extranjera unas
nociones más generales, como manejarse suficientemente para leer la prensa o seguir una película en versión original. Las horas semanales
dedicadas a la segunda lengua extranjera duplican el tiempo dedicado a la misma durante la ESO, además de la propia edad de l os alumnos (de
dieciséis años en adelante) que ha hecho desarrollar unas estrategias propias y unas técnicas de aprendizaje muy distintas y más personales,
conducen a otro ritmo de aprovechamiento y a otra progresión.

Competencias clave

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordina r esfuerzos



en pos de una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrolla r acciones



educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas

extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala

que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente

como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a dife rentes niveles, en función

de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema

descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera corresp ondiente a

estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado

pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de

Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones

más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia clave. Por su propia naturaleza, la

asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contrib uir al desarrollo de

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda

la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación.

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje

permanente, se han identificado las siguientes competencias:

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el

individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y

formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de



ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el a cceso a más y diversas

fuentes de información, comunicación y aprendizaje.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la

formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las

tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones person ales estrechamente

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y su s herramientas para

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sob re los números, las

medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos

matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable

con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamient o científico, pues

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de

conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a

ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los

tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana

–personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.

Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la



escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de

conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de



decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y

el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en

distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la

necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a

motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestió n del aprendizaje, la competencia de

aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y

actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la so ciedad, entendida

desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos

cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al

individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso

de participación activa y democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello sign ifica adquirir

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos pe rsonal, social, escolar y

laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades.

Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la concie ncia de los valores éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del

trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes

que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y

de manejar la incertidumbre.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como

medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

La integración de competencias y estándares para 1º y 2º de Bachillerato queda claramente reflejada en la tabla expuesta anteriormente.

CONTENIDOS DEL MÉTODO TRABAJADO “Entre nous” en 1º y en 2º de Bachillerato.



4.1) 1º BACHILLERATO “ENTRE NOUS”

Unidad didáctica 1: En route!

Objetivos generales
● Contar experiencias pasadas de viaje.
● Organizar un viaje.
● Hablar de recuerdos de los viajes.
● Hablar de la motivación para realizar un proyecto.

ESTÁNDARES
Producción textos

escritos
P Producción textos

orales
P Comprensión textos

escritos
P Comprensión textos orales P Interacción P

1. Completa una
ficha sobre los destinos
turísticos preferidos.
CL/CEE

2. Juega al cadáver
exquisito para inventar
un relato de viajes.CL/AA

3. Escribe en grupo
un relato de viajes.
CL/AIP

B

B

A

I

A

1. Habla de las
propias costumbres en
cuanto a la compra de
souvenirs en los
viajes.CL/CEC

2. Cuenta un viaje
atípico.CL/AIP

B

I

1. Comprende una cita de un
personaje célebre.CL/CEC
2.Comprendeun blog sobre los
diferentes perfiles
de viajeros.CL/CD
3. Comprende un artículo
sobre viajes atípicos.CL
4. Comprende un artículo
sobre aplicaciones útiles para
viajar.CL/CD
5. Comprende una
conversación de mensajería
instantánea sobre las
aplicaciones útiles para
viajar.CL/CD
6. Comprende un
testimonio sobre los viajes.CL
7. Comprende un extracto
de revista sobre la literatura de
viajes. CL/CEC
8. Comprende un extracto
de un cuaderno de viajes.CL/CEC
9. Comprende un mail de

B

B

I

I

B

1. Comprende una
conversación sobre un viaje a
Delphos.CL/CEC

2. Comprende una
entrevista sobre la literatura de
viajes.CL/CEC

3. Comprende a una
historiadora hablar de los viajes de
Marco Polo.CL/CEC

A

A

I

1. Habl
a sobre
recuerdos de
viaje.CL/AIP

2. Hablao
bre preferencias
de viajes.CL/AIP

I

B

4. Escribe un post sobre
encuentros importantes
en los viajes. CL/CEC B

4. Comprende   a   un   youtuber
contar su proyecto de viaje.CL/CD

I

5. Cuenta un viaje por
escrito.CL

I

B

B



un viajero a su familia. CL/CD



10.Comprendeun extracto de
blog de un trotamundos.CL/CD
10. Comprende un blog de
viajes.CL/CD

I

I

Contenidos

Gramaticales Léxicos Fonéticos y prosódicos Culturales
● Los pronombres COD (repaso).
● Los pronombres posesivos.
● Las preposiciones de lugar (repaso).
● La oposición passé composé /

imperfecto (repaso).
● El pluscuamperfecto.
● La concordancia del passé composé con

avoir.

● Las experiencias y la motivación.
● Los destinos.
● Los tipos de viaje y de viajeros.
● Los recuerdos.
● La preparación de un viaje.
● Los adjetivos para describir un viaje.

● Oposición [e] – [ə]
● Oposición [ε̃] / [εn]

● Paul Gauguin y Henri Matisse.

Tipología textual Comunicación
● Artículos de revista
● Blog
● Conversaciones
● Publicidad
● Infografía
● Testimonios
● Texto literario

● Contar experiencias de viajes realizados.
● Organizar un viaje.
● Hablar de sus motivos para realizar un

viaje.

Unidad didáctica 2: Tout pour la musique



Objetivos generales
● Hablar de las emociones y de los sentimientos.
● Hablar de los gustos musicales.
● Hablar de las formas de vivir la música.
● Dar consejos.
● Jugar con las palabras.

ESTÁNDARES
Producción textos

escritos
Producción textos

orales
Comprensión textos

escritos
Comprensión textos orales Interacción

P P P P P
1. Es capaz de dar un
consejo en un foro de
música. CL/CD/AIP

I
1. Es capaz de
hablar de la
importancia de la
música en su propia
vida. CL/AIP

2. Es capaz de
hablar de su canción
preferida. CL

A

I

1. Comprende la cita de
un personaje célebre. CL/CEC
2. Comprende la parrilla
de un programa de radio. CL
3. Comprende una
investigación sobre los
franceses y la música.CL
4. Comprende el
extracto de una canción.
CL/CEC
5. Comprende un
artículo sobre la música y las
emociones. CL/CEC
6. Comprende una
entrevista con un
músico-terapeuta. CL/CSC
7. Comprende la letra
de una cancióncomprometida.
CL/CEC
8. Comprende
las interacciones en un foro
de música. CL/CD
9. Comprende un
extracto de una entrevista a
una cantante. CL/CEC
10. Comprende una
revista de actualidad musical.
CL/CEC

B

B

I

I

B

I

I

B

B

B

1. Comprende el
testimonio de un oyente de un
programa de radio sobre
música. CL/CEC

2. Comprende una
entrevista musical sobre el éxito
de una canción. CL/CEC

3. Comprende los
testimonios de cinco amateurs
de la música. CL/CEC

4. Comprende una
conversación sobre estilos
musicales. CL/CEC

A

I

A

A

1. Pregunta y
responde a una encuesta
sobre las costumbres
musicales. CL/AIP

2. Conversa sobre
canciones que inspiran
sentimientos diferentes.
CL/AIP

3. Conversa sobre
distintas estrategias para
encontrar la inspiración.
CL/AA

I

B

I



11. Comprende un extracto



de un cómic. CL/CEC
12. Comprende un
mensaje en argot. CE/CEC
13. Comprende un texto
sobre la french touch. CL/CEC

I

A

A

Contenidos

Gramaticales Léxicos Fonéticos y prosódicos Culturales
● Consejos (1): si… presente, futuro; si… presente,

presente; si… presente, imperativo; si j’étais toi…
imperfecto, condicional presente.

● El participio presente.
● Le gerundio (1).

● Las emociones.
● Los marcadores de finalidad.
● Los procedimientos y

las figuras de estilo.
● El lenguaje familiar y el argot.
● La música: los soportes para

escuchar música,
los
elementos de una canción.

● El ritmo del francés.
● La [ə] muda.

● Hacer la paz con la música.

Tipología textual Comunicación
● Emisiones de radio
● Gráficos.
● Letras de canciones.
● Intrevista.
● Forum en línea.
● Artículos de revista.

● Hablar de sus emociones y
sentimientos.

● Hablar de sus gustos
musicales.

● Hablar de su manera de vivir
la música.

● Dar consejos.
● Jugar con las palabras.

Unidad didáctica 3: Oser vivre sa vie!

Objetivos generales
● Hablar de las propias motivaciones.
● Expresar arrepentimiento.
● Hacer preguntas.
● Dar consejos.
● Hablar de los propios sueños.





● Hablar de los obstáculos para la realización de los sueños.

ESTÁNDARES
Producción textos

escritos
P Producción textos

orales
P Comprensión textos

escritos
P Comprensión textos orales P Interacción P

1. Escribe
un arrepentimiento en
un post-it. CL/AA

2. Reacciona a
un post de blog con un
comentario. CL/CD

B

B

1. Explica por qué
estaría dispuesto a correr
riegos. CL/AIP

2. Explica uno de
los propios sueños. CL

3. Cuenta si le
gusta hacer listas. CL/AIP

4. Cuenta algo que
hacía antes de que hiciera
hoy por miedo a
arrepentirse. CL

5. Anuncia uno de
sus miedos y conversa
sobre ello con los
compañeros.
AL/AIP

I

B

B

I

I

1. Comprende una
cita de un personaje
célebre. CL/CEC

2. Comprende las
leyendas de los retratos de
una exposición. CL/CEC

3. Comprende la lista
de sueños de una persona.
CL

4. Comprende
testimonios sobre los
arrepentimientos de las
personas mayores. CL/CSC

5. Comprende una
entrevista sobre los miedos.
CL/CSC

B

B

I

I

I

1. Comprende una
conversación sobre las
actividades que nos
atreveríamos a hacer o no.
CL/AIP

2. Comprende un
testimonio en la radio con
algunos consejos para salir de la
zona de confort. CL/AIP

3. Comprende los
testimonios de personas que
cuentan cómo han elegido vivir.
CL/CSC

4. Comprende un
testimonio sobre una forma de
vida particular. CL/CSC

A

I

A

I

1. Interacciona sobre los
propios sueños ya realizados o
no. CL/AIP

2. Conversa sobre el
arrepentimiento que se tendrá
al hacerse mayor. CL/AIP

3. Debate sobre si el
arrepentimiento crece o
disminuye cuando se envejece.
CL/AIP

4. Debate sobre lo que
se considera la zona de confort.
CL/CSC

I

B

I

I

6. Cuenta lo que se sería
capaz y no capaz de
hacer. CL/AA

I

6. Comprende un muro de
mensajes de participantes.
CL/CSC

B

7. Se expresa sobre
las personas o los objetos
amuleto. CL/CEC

8. Habla de la
forma de vivir la propia
vida. CL/AIP

A

A

7. Comprende una carta al
director. CL/AA

8. Comprende un
artículo sobre formas de
vida diferentes. CL/CSC

I

I





Contenidos

Gramaticales Léxicos Fonéticos y prosódicos Culturales
● Las preguntas.
● La condición con sauf si, à moins de yà

condition de.
● El arrepentimiento: el infinitivo pasado, el

condicional pasado, si seulement+
pluscuamperfecto.

● Consejos (2): el condicional presente, el
imperativo, los verbos recommander,
conseiller.

● Los adverbios en -ment (repaso).

● Las expresiones en relación con el
valor y el miedo.

● Las formas de vivir la propia vida.
● El arrepentimiento.
● Los sueños y los proyectos.

● La entonación y la pregunta.
● Los adjetivos de carácter en -if e-

ive.

● Las supersticiones francófonas.

Tipología textual Comunicación
● Testimonios.
● Blog
● Artículos de revista.
● Conversación.
● Pared de mensajes.
∙

● Hablar de sus motivaciones.
● Expresar remordimientos.
● Hacer preguntas.
● Dar consejos.
● Hablar de los sueños.
● Hablar de los obstáculos en la

realización de los sueños.

Unidad didáctica 4: Gérer son image.

Objetivos generales
● Expresar opiniones.
● Defender ideas.
● Expresar sentimientos.
● Hablar de la propia identidad digital.
● Hablar del uso de las redes sociales.
● Expresar el acuerdo o el desacuerdo.

ESTÁNDARES





Producción textos
escritos

P Producción textos orales P Comprensión textos escritos P Comprensión textos
orales

P Interacción P

1. Hace una lista
de las redes sociales
que utiliza .CL/CD

2. Escribe las
tres primeras frases de
un texto de reacción a
un manifiesto. CL/AA

3. Escribe un
texto para explicar lo
que odia de las redes
sociales. CL/CD

B

I

I

1. Habla sobre los
propios hábitos en cuanto a la
gestión de su propia imagen
en las redes sociales. CL/AIP

2. Cuenta si está en
contacto o no con las
personas que no ha visto en
mucho tiempo. CL

3. Se posiciona a favor o
en contra de algunas leyes
sorprendentes. CL/AIP

4. Comenta si se habla
o no mucho de la vida privada
de los políticos en el propio
país.
CL/AIP

A

B

I

A

1. Comprende una cita de un
personaje célebre. CL/CEC
2. Comprende un meme en las
redes sociales. CL/CD
3. Comprende un artículo
sobre la seguridad en las redes
sociales. CL/CD
4. Comprende el perfil de un
usuario de redes sociales. CL/CD
5. Comprende tweets. CL/CD
6. Comprende un texto sobre
personas que venden su imagen en
las redes sociales. CL/CD
7. Comprende un manifiesto
contra las estrellas que hacen
publicidad. CL/AA
8. Comprende una entrevista
sobre la vida privada de los políticos
a un paparazzi. CL/CSC
9. Comprende un artículo satírico.
CL/AA

B

B

I

B

I

I

1. Comprende un
programa de radio sobre los
usos de las redes sociales.
CL/CD

2. Comprende un
reportaje de un programa de
radio sobre el uso del
teléfono móvil en los
espacios públicos. CL/AA

3. Comprende un debate. CL

4. Comprende un
programa de radio sobre las
plataformas virtuales para la
vida profesional. CL/CD

I

A

I

A

1. Debate
sobre el hecho de
prestar la propia
imagen a
asociaciones o a
marcas. CL/AIP

2. Juega al
cadáver exquisito
teniendo en cuenta
los organizadores
del discurso. CL/AA

A

I

I

A

Contenidos

Gramaticales Léxicos Fonéticos y prosódicos Culturales
● El acuerdo y el desacuerdo.
● Los verbos de opinión.
● La    opinión    con el indicativo o

subjuntivo.
● La formación del subjuntivo presente.

el

● Los organizadores del discurso.
● El lenguaje corporal.
● Gestionar los turnos de palabra.
● Lo que se hace en Internet.
● Los anglicismos.
● La propia imagen.

● La entonación para opinar.
● Las rimas.

● Stromae, maestro del
buzz.

● Tipología textual ● Comunicación



● Redes sociales.
● Artículos de prensa.
● Memes
● Testimonios.

● Expresar opiniones.
● Defender sus propias ideas.
● Expresar sus sentimientos.
● Hablar de su identidad numérica.



● Entrevistas
● Manifiesto.
● Debate.
● Letras de canciones.
● Artículos de revista.

● Hablar de su utilización en las
redes sociales.

● Expresar su acuerdo o desacuerdo.

Unidad didáctica 5: Rien ne va plus!

Objetivos generales
● Expresar los sentimientos.
● Expresar las ideas.
● Expresar la obligación, la posibilidad, la prohibición.
● Expresar la manera.
● Formular una queja o una petición.

ESTÁNDARES
Producción

textos escritos
P Producción textos

orales
P Comprensión textos escritos P Comprensión textos orales P Interacción P

1. Hace una
lista de prácticas
comerciales
engañosas
conocidas. CL

2. Redacta
recomendaciones
para evitar timos.
CL/AA

3. Escribe
una carta de
reclamación. CL/AA

I

B

A

1. Cuenta una
reclamación ya hecha
debido a una publicidad
engañosa. CL

2. Cuenta en qué
situaciones se redactan
cartas de reclamación.
CL/CSC

3. Cuenta una
situación en la que fue
víctima de un atraco.
CL/AIP

I

B

A

1. Comprende la cita de un
personaje célebre. CL/CEC
2. Comprende una página web
publicitaria engañosa. CL/CD
3. Comprende las participaciones
en un concurso de quejas sobre el buen
tiempo. CL/CEC
4. Comprende un artículo sobre
los peligros de las compras en línea.
CL/AIP
5. Comprende un reportaje sobre
el uso de las redes sociales para
denunciar timos sin violencia. CL/CD
6. Comprende   un   artículo    satírico.
CL/CSC
7. Comprende una carta de
recomendación. CL
8. Comprende un extracto de
Indignez- vous, de Stéphane Hessel.
CL/CEC

B

B

I

I

A

A

B

I

1. Comprende una
entrevista con un experto en
reclamaciones. CL/AA

2. Comprende el
testimonio de alguien a quien
han atracado. CL/CSC

3. Comprende el
testimonio de alguien que hace
una carta de reclamación.
CL/AA

I

A

I

1. Juega por equipos.
CL/CSC

2. Adivina y
hace adivinar
propuestas para
resolver ciertos
problemas. CL/CSC

B

B



Contenidos



Gramaticales Léxicos Fonéticos y prosódicos Culturales
● Los verbos impersonales.
● La doble pronominalización.
● La expresión de la manera: gerundio (2) y

sans + infinitif.

● Les sentimientos.
● Los timos.
● Las formas de protesta.
● Las fórmulas de tratamiento.

● La ironía.
● El sonido [ã] et el gerundio.
∙

● La cultura de la huelga y
de las manifestaciones en
Francia.

● Tipología textual ● Comunicación
● Publicidad.
● Cartas de reclamación.
● Artículo de revista.
● Redes sociales.
● Testimonios.
● Entrevistas.
● Correos electrónicos.

● Expresar sus sentimientos.
● Expresar sus ideas.
● Expresar la obligación, la

posibilidad y la
prohibición.

● Expresar la manera.
● Formular una queja o

una reclamación.

4.2) 2º BACHILLERATO “ENTRE NOUS”

Unidad didáctica 6: Au cinéma

Objetivos generales
● Opinar sobre una película.
● Justificar una opinión.
● Hablar sobre los gustos en cuanto al cine.
● Definir los criterios para una buena película.
● Hablar de los sentimientos.
● Expresar un deseo.

ESTÁNDARES
Producción textos

escritos
P Producción textos

orales
P Comprensión textos escritos P Comprensión textos

Orales
P Interacción P



1. Escribe la definición
de una buena película.
CL

B 1. Opina sobre si
prefiere el cine, el DVD,
las películas en

B 1. Comprende una cita de un personaje
célebre. CL/CEC

B 1. Comprende una postal.
CL

B 1. Reflexiona en
grupo sobre una
definición de cine.

B



I

I

I

I



● Tarjeta postal sonora.
● Testimonios.
● Programa de cine.
● Conversación.
● Artículos de revista.
● Críticas de cine.
● Guion de películas.
● Anuncio de casting.

● Justificar su opinión.
● Halar de los propios gustos sobre una película.
● Definir los criterios de una buena película.
● Hablar de los propios sentimientos.
● Expresar un deseo.

Unidad didáctica 7: Éducation sentimentale

Objetivos generales
● Dar cuenta de un evento, de una información, de una entrevista.
● Opinar sobre la educación.
● Hablar de las formas de educación alternativas.
● Contar recuerdos de la escuela.

ESTÁNDARES
Producción

textos escritos
P Producción textos

orales
P Comprensión textos escritos P Comprensión textos

orales
P Interacción P

1. Escribe
una
justificación. CL

2. Partici
pa en un foro
relacionado con
la educación.
CL/CD

I

A

1. Habla de un
profesor que le ha marcado
positiva o negativamente. CL

2. Describe las
cualidades de un buen
profesor. CL

3. Presenta a la clase
una actividad cercana a
alguna pedagogía
alternativa. CL/CEC

B

I

A

1. Comprende la cita de un
personaje célebre. CL/CEC
2. Comprende un artículo
sobre los profesores que marcan la
vida. CL/AA
3. Comprende un artículo las
pedagogías alternativas. CL
4. Comprende una infografía
sobre la educación de los niños hoy
en día. CL/CSC
5. Comprende un texto sobre los
castigos a   los   niños   en   Europa.

B

I

A

I

I

1. Comprende el
testimonio de un periodista
que vivió sus años escolares
en un sistema alternativo.
CL/CEC

2. Comprende el
testimonio de una
espectadora tras la proyección
de una película sobre
educación. CL/CSC

I

I

A

1. Debate para
confirmar o desmentir
algunas
afirmaciones
sobre educación. CL/AA

2. Conversa sobre
algunas cuestiones
educativas. CL/AA

3. Juega a las
preguntas y las respuestas

I

I

B



3. Comprende un
programa de radio sobre
educación.

haciendo
preguntas de estilo



4. Cuenta una confusión en
la escuela que provoca la
risa de los demás. CL/CSC

B CL/CSC
6. Comprende un tríptico
sobre la película Être et devenir.
CL/CEC
7. Comprende un intercambio
de SMS. CL/CD
8. Comprende un artículo
sobre formas originales de aprender.
CL/AA
9. Comprende una página web
sobre las justificaciones en el ámbito
escolar. CL/CD
10. Comprende el testimonio de
una profesora de francés que cuenta
algunas perlas pronunciadas por sus
alumnos. CL
11. Comprende un extracto
deLe petit Nicolas, de Sempé et
Goscinny.
CL/CSC

CL/CEC indirecto. CL/AA
A

B

I

B

B

I

Contenidos

Gramaticales Léxicos Fonéticos y prosódicos Culturales
● Las expresiones de cantidad.
● El discurso indirecto: los verbos introductores en el

presente y en el pasado.
● Expresar la concesión.
● Las preguntas indirectas.

● El comportamiento de los alumnos.
● Los principios educativos.
● El sistema solar.
● Los sistemas educativos alternativos.

● Los adjetivos ordinales.
● El número + vocal /

consonante.

● Malos alumnos:
Chagrind’écolede
Daniel Pennac.

● Tipología textual ● Comunicación



● Dibujos humorísticos.
● Testimonios.
● Encuestas.
● Reportaje.
● Texto literario.
● Artículos de revista.
● Carteles.
● Actualidad.
● Blog

● Contar un suceso, una información, una
entrevista.

● Dar una opinión.
● Hablar de tipos de educación alternativa.
● Contar recuerdos de la escuela.



Unidad didáctica 8: S’informer

Objetivos generales
● Reproducir las palabras de otra persona.
● Dar cuenta de acontecimientos.
● Presentar hechos e informaciones.
● Opinar sobre el exceso de información.

ESTÁNDARES
Producción

textos escritos
P Producción textos orales P Comprensión textos escritos P Comprensión textos orales P Interacción P

1. Escribe, en
pareja, una noticia
insólita. CL/CSC

2. Opina
sobre la idea de
desconectar
completamente en
vacaciones. CL/AA

I

B

1. Cuenta cómo se
informaban los abuelos.
CL/CSC

2. Habla de la
actualidad que más ha
marcado el país en el siglo XXI.
CL/CEC

3. Opina sobre los
límites de la libertad de
prensa. CL/CEC

B

I

A

1. Comprende la cita de un
personaje célebre. CL/CEC
2. Comprende una infografía sobre
los medios de comunicación. CL
3. Diferencia las distintas
secciones de los medios de
comunicación escritos. CL
4. Comprende un test para
conocer los propios hábitos en cuanto a
los medios de comunicación. CL/CSC
5. Comprende una cronología del siglo
XXI. CL/CEC
6. Comprende un artículo sobre
los falsos periódicos satíricos. CL/AA
7. Comprende un artículo de blog
científico. CL/MCC
8. Comprende un artículo sobre la
libertad de prensa. CL
9. Comprende el programa de un
congreso sobre el periodismo
participativo. CL/CEC
10. Comprende un artículo sobre la
desconexión de Internet durante las
vacaciones. CL/CSC

B

I

B

B

B

A

A

I

I

B

1. Diferencia secciones
diferentes en los medios orales.
CL/CEC

2. Comprende
testimonios sobre los medios
de comunicación. CL

3. Comprende una
conversación sobre los nuevos
medios de comunicación. CL

B

I

A

1. Es capaz de
debatir sobre el
tema: ¿nuestra
sociedad sufre de un
exceso de
información? CL/AIP

2. Inventa y
responde a
adivinanzas. CL/CSC

A

B



Contenidos



Gramaticales Léxicos Fonéticos y prosódicos Culturales
● La nominalización (los sufijos -tion, -age, -ment).
● La voz pasiva.
● Los medios para presentar una información no

confirmada (condicional, selon…, d’après…).
● La causa y la consecuencia.
● El pronombreen.

● Manipulación de información.
● Los perfiles de usuarios de las redes sociales.
● La libertad de prensa.
● Las secciones.
● El léxico de la actualidad y de los medios de

comunicación.

● La pronunciación de -ent.
● Las liaisons con en.

● Los nuevos
movimientos
sociales

● Tipología textual ● Comunicación
● Infografía.
● Emisiones de radio.
● Artículos de prensa.
● Test psicológico.
● Testimonios.
● Tabla cronológica.
● Forum en línea.
● Actualidad.
● Blog

● Contar testimonios de otros.
● Dar cuenta de un suceso.
● Presentar hechos e informaciones.
● Emitir una opinión propia sobre el exceso de

informaciones.

NOTA: He incluido las dos últimas unidades porque hay algunos contenidos interesantes que podrían trabajarse si el ritmo y el tiempo durante el curso lo permite.



5) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación es un aspecto fundamental; no sólo responde a la necesidad académica o administrativa de conseguir una calificación, de certificar un nivel

determinado: forma parte de la propia metodología. Es un medio para aprender más y mejor, siendo en todo momento consciente de ello.

Este curso, al igual que el curso pasado, dispondremos de una convocatoria Ordinaria a principios del mes de Junio y otra Extraordinaria a finales del

mismo mes.

A partir de la evaluación ordinaria, distribuiremos a los alumnos en dos grupos. El primero se compondrá por alumnos con la asignatura aprobada. Se

dedicarán esos días posteriores a la evaluación a realizar actividades de afianzamiento de los contenidos trabajados a lo largo del curso. Esos contenidos se

centrarán en los estándares intermedios. Los alumnos con la asignatura suspensa deberán realizar actividades de refuerzo centrándose en prepararse para

la recuperación de la materia. Al ser grupos reducidos se intentará aportar una atención personalizada al máximo. Las actividades recogerán los estándares

básicos.

EVALUACIÓN INICIAL

Unidad 0

La unidad preliminar de cada nivel es atípica y tiene una doble función:

- proporcionar o recordar una serie de elementos lingüísticos;

- volver a poner al alumno en situación de aprendizaje, fijándole objetivos de cara a una nueva

etapa. De modo que en la unidad 0 de los objetivos son:

- “reconnaître le français parmi d’autres langues, comprendre et utiliser des mots et expressions d’usage quotidien, commencer à communiquer en

français, saluer quelqu’un et prendre congé »;

- pero la estrategia que se desarrollará es “Comment se fixer des objectifs d’apprentissage”. Por tanto, la unidad 0 no deja de ser en sí misma una



evaluación inicial.

EVALUACIÓN CONTINUA

Objetivos detallados en portadillas

Lo que es continuo es el punto de vista: el alumno hace regularmente y analiza tanto sus progresos como su forma de alcanzarlos. Se trata de tomar

conciencia de los logros, para auto- motivarse. Desde esta perspectiva, la información que se da en las portadillas al principio de cada unidad sirve para

marcar objetivos, para incentivar al alumno a la vez que constituyen un contrato de aprendizaje. Son concretos y detallados (en términos de competencias,

de actos de comunicación y de estrategias) para que el alumno sepa qué se espera de él y también cómo llegará a ello. Son un punto de referencia, al que

volver al final de la unidad para comprobar que se han alcanzado.

AUTO-EVALUACIÓN Y CO-EVALUACIÓN.

Fomentando la capacidad de auto-evaluación, como acabamos de sugerir, pero potencia de manera aun más explícita la capacidad de coevaluación, más

fácil de conseguir en el caso de principiantes.

Un buen ejemplo de coevaluación es la que se solicita al final de cada unidad, en las tareas finales.

Para que la auto-evaluación y la coevaluación sean rigurosas y generosas, los criterios son objetivos y se adaptan a cada caso:

En la unidad 3, por ejemplo, los grupos son invitados a contestar a las preguntas siguientes:

« Quel est le groupe qui... - a le mieux respecté les consignes données pour la tâche ? - a fait la meilleure représentation ? La plus surprenante ? La plus

amusante ?

- a eu le meilleur accent, la meilleure prononciation ? - a été le plus facile à comprendre ? » En la unidad 6, en cambio, los

criterios son: “- La présentation a-t-elle été fluide, originale, intéressante ? - Tous les membres du groupe ont participé à la présentation



?

- La présentation a-t-elle abordé les points importants ? - Répartition des espaces. - Aménagement des espaces communs et privatifs. - Établissement



des règles pour une colocation réussie. - Le vocabulaire de la leçon a-t-il été réutilisé ?

- L’impératif a-t-il été utilisé ? »

EVALUACIÓN FORMATIVA “Tâches finales” et “activités langagières”

- En el libro el profesor dispone de unas evaluaciones concebidas para la evaluación formativa: unas “tâches finales” menos completos que las

evaluaciones por competencias y las “activités langagières” que aparecen en la parte final del libro (cuaderno de ejercicios) permiten poner en práctica los

conocimientos de la unidad.

- Las “tâches finales” permitirán realizar actividades que reutilizan el conjunto de los contenidos trabajados a lo largo de la unidad, es una forma de

comprobar que se han asimilidado correctamente los conocimientos de gramática, vocabulario y fonética.

Si se detectaran carencias, permiten al profesor volver atrás -con el grupo o sólo con ciertos alumnos- para completar sus explicaciones y encargar tareas

de subsanación gracias al espacio virtual donde vienen actividades de refuerzo.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Las evaluaciones por competencias situadas al final del libro del alumno tienen un formato similar a las pruebas del DELF, so n completas y equilibradas;

de modo que podrán ser puntuadas y consideradas como evaluaciones sumativas al final de una etapa de aprendizaje (trimestre, por ejemplo).

6) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- En primer lugar se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir la siguiente condición:

Que el nivel de los contenidos mínimos expresados en los estándares evaluados sea igual o superior a 5.

2.- En segundo lugar se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje desarrollados hasta la realización de dicha evaluación.

La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos en esa evaluación, se establecerá siguiendo la proporción de peso que ha sido



expuesta en las tablas anteriores. Para establecer la calificación final del curso se establecen los siguientes criterios: La materia queda superada en



la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del curso es mayor o igual a 5.
La evaluación es continua, es decir, para calcular la nota de una evaluación se tendrá en cuenta la evaluación anterior aplicando la ponderación

correspondiente según los estándares de evaluación impartidos.
Cada estándar se evalúa de la siguiente manera: A: avanzado de un valor de un 10%, I: intermedio de un valor de un 30%, B: bá sico de un valor

de un 60%. Para obtener la calificación, se usará la siguiente fórmula: Nº de estándares logrados/ Nº de estándares trabajados x 10 = calificación
individual orientativa.

6.1) INDICADORES DE LOGRO

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro:

INDICADORES DE LOGRO TRIMESTRE
INDICADORES SI/ NO PROPUESTAS DE MEJORA

Análisis de los resultados Se ha realizado el análisis de los resultados
de las distintas materias del departamento
conforme a lo indicado por el Servicio de
Inspección.

Adecuación de los materiales
y recursos didácticos

Se utiliza el libro de texto.

Se utilizan otros textos de apoyo.

Se utilizan materiales de elaboración propia.

Se utilizan los medios audiovisuales que
tiene el centro.

Se han utilizado otros recursos didácticos.



Distribución de espacios y
tiempos

La temporalización de contenidos y
actividades se ha ajustado a las necesidades
y objetivos de la clase.

El tiempo de las sesiones se distribuye
de manera flexible.

Se han utilizado los espacios adecuados
para el desarrollo de las unidades.

Métodos didácticos y
pedagógicos
utilizados

La programación ha facilitado la flexibilidad
de las clases para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo
más posible.

El profesorado antes de empezar un tema
realiza una introducción sobre él para motivar
a los alumnos y saber sus conocimientos
previos.

Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los alumnos,
y se han construido sobre sus conocimientos
previos.



Las actividades han sido variadas en
su tipología y tipo de agrupamiento, y
han favorecido la adquisición de las
competencias clave.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.

Se han facilitado estrategias para comprobar
que los alumnos entienden y que, en su
caso, sepan pedir aclaraciones.

Adecuación de los estándares
de aprendizaje evaluables

Los estándares se adecuan a
los establecidos en la
programación.

Estrategias e instrumentos de
evaluación empleados

Se evalúan los conocimientos previos.

Se utilizan diferentes instrumentos de
evaluación: técnicas de observación, pruebas
escritas, revisión de tareas, autoevaluación.

Se evalúa el trabajo que el alumno desarrolla
en el aula.
Se evalúa el trabajo que el alumno desarrolla
en casa.



Se ha proporcionado al alumno información
sobre su progreso.



Los instrumentos de la evaluación han sido
fáciles de aplicar y han servido para la
recogida de todos los datos necesarios.

7) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS

LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y

las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales

supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe.

La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se

materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin

que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al

alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados

contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda

eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el

texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos

que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo

diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específico s que establecen los

estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.

METODOLOGÍA



● Se pretende que los alumnos consigan a buen ritmo pero de forma segura, desarrollar competencias lingüísticas y sociolingüísticas; y que pueda



certificar dichas competencias. También empezará a desarrollar competencias propias del nivel A2, para asegurar que al curso siguiente dicho
nivel se consiga. Animaremos a los mejores alumnos para que se presenten al B1.

● Para garantizar esta eficacia, el método se implementa con claridad y rigor, dentro de un estilo ameno y atractivo. Anuncia objetivos, establece
contratos de aprendizaje con los alumnos, sistematiza las estrategias y consejos para aprender a aprender, multiplica las actividades y las
prácticas para todas las competencias, a partir de documentos de variada tipología.

● Para dar confianza al alumno y para que este pueda controlar sus progresos e influir en su aprendizaje, multiplica las herramientas de evaluación:

Para preparar a los alumnos que lo requieran a los exámenes oficiales hemos comprado en el Departamento una colección de libr os de los tres niveles
A1, A2 y B1 con pruebas de las cuatro destrezas para trabajarlas con los alumnos y que se vayan familiarizando con este tipo de pruebas.

En el método que trabajamos hay una gran batería de “bilans” más escuetos pre-configurados, dentro del cuaderno de ejercicios, para ensayar, y dentro
de la guía del profesor, para medir resultados. Son susceptibles de ser modificados y personalizados por el profesor, según los grupos o incluso según los
alumnos.

No se transmiten conocimientos fuera de contexto sino que pretende desarrollar todas las competencias con un fin práctico real, competencias que

tenderán a aproximarse a las competencias en lengua materna.

Citando el texto oficial del Consejo de Europa sobre las competencias clave: “para la comunicación en lenguas extranjeras, las competencias clave son
globalmente las mismas que para la comunicación en lengua materna: se apoya en la aptitud para comprender, expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, oralmente y por escrito [...] en diferentes situaciones de la vida social y cultural (educación y formación,
trabajo, hogar y ocio) según los deseos y las necesidades de cada uno. La comunicación en lenguas extranjeras requiere tambié n competencias tales como
la mediación y la comprensión de las demás culturas.

En el mismo documento, también leemos que la comunicación en lenguas extranjeras exige un conocimiento del vocabulario y de una gramática
funcional, así como un conocimiento de los principales tipos de interacción verbal y de los registros de lenguaje. Importa tener conocimiento de las
convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la variabilidad de las lenguas. “



De acuerdo con estos principios, se propone un aprendizaje riguroso de la gramática y del léxico, pero que estos nunca representan un fin en sí, sino
herramientas para llegar a los fines comunicativos en el sentido más amplio de la palabra.

Puesto que se prepara para hablar en sociedad, las actividades que movilizan competencias son múltiples: se trata de practica r en contextos variados
diferentes tipos de interacción verbal.

Podemos estar en casa, en el trabajo o en el instituto; en familia o con personas desconocidas; con personas de diferente edad, de diferente extracción
social, que comparten o no las mismas expectativas o necesidades.

Esta variedad de perfiles se podrá dar en la misma clase, pero al final de cada unidad, los alumnos se reunirán para realizar una tarea común, concreta,
compartiendo y compensando unos con otras capacidades y personalidades.

Asimismo se trata de presentar-conocer las convenciones sociales, los aspectos culturales que imperan en los países francófonos en los que uno se
pretende integrar. Los aspectos socioculturales están omnipresentes, y se resaltan de manera específica en dos secciones:

En el nivel 1, los documentos de PREMIERS TEXTES van completados por unos toques de contenido sociocultural: pequeños textos y pastillas vídeo
cuyo papel no es ser explotados desde el punto de vista lingüístico sino documental.

No deberán interrumpir durante mucho tiempo el transcurso de la clase ni distorsionar la explotación de SITUATIONS cuya prioridad es la práctica de la

comprensión oral: pero no sólo amenizarán la clase sino que ayudarán a que los documentos orales se compr endan mejor; sobre todo, darán otro peso a

esos documentos, el peso de la realidad vivida.

Los vídeos de RESSOURCES son de dos tipos:

● “Micro- trottoirs”: entrevistas de personas sobre alguno de los aspectos socioculturales que se evocan en los documentos;
● Mini documentales sobre algunos de los lugares citados.

Las páginas REGARDS CULTURELS aportan otras informaciones de tipo sociocultural, no tan al hilo de los documentos, aunque sí relacionadas con el
tema de la unidad. Constituyen otro tipo de fuente, otra dimensión menos “utilitaria”, como la que se puede buscar en una revista.



El texto se completa con un vídeo – reportaje relacionado con el conjunto del texto o sobre parte del mismo.



En estas pequeñas revistas culturales, se viaja no sólo en Francia sino en muchos países francófonos.

Estas informaciones extra podrán enriquecer las producciones de los alumnos: de ahí las remisiones que encontrará en las páginas “TÂCHES FINALES”.

En el nivel 2, donde se considera que los alumnos conocen ya lo suficientemente el contexto francés para que no sea necesario hacer aclaraciones

socioculturales básicas en SITUATIONS, el vídeo que ilustra la página SOCIETÉ, cobra aún mayor importancia.

Comprensión de textos orales

En el primer nivel de bachillerato es la prioridad, la puerta de entrada a la lengua extranjera. Esta prioridad, en el sentido cronológico de la palabra, se

pone de manifiesto con:

La sección OUVERTURE de las primeras unidades. El enfoque esencialmente oral de la sección SITUATIONS en el nivel A1. La posición de “ÉCOUTER”

en la sección COMPÉTENCES, en todos los niveles.

Además, el propio método utilizado aporta documentos vídeo: Las “Fenêtrescivi” o pastillas de tipo sociocultural integradas en la versión digital y que se

ven a lo largo de la unidad.

Los “Sur le vif” o entrevistas a pie de calle, que se ofrecen con el libro del alumno. Son los más indicados para observar los comportamientos que se

asocian a la expresión verbal: posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, prosémica, etc.

Los documentos orales son sencillos al principio pero progresivamente más extensos y ricos porque son auténticos o semi-auténticos.

El alumno debe acostumbrarse a distinguir entre la comprensión global y la comprensión exhaustiva, de detalle: llevando la cuestión al extremo, no se

trata de decir al alumno que un documento en sí es más o menos “difícil”; se trata de que las preguntas o actividades relacionadas con el documentos sean

fáciles de resolver o no. Por ello, las preguntas de comprensión “sólo” llevan a identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y

los detalles más relevantes de los documentos.



Los documentos orales no son literalmente modelos de uso inmediato para la expresión. Como en la lengua materna: la comp rensión va por delante de

la expresión; en cambio, poco a poco dejarán poso en la memoria auditiva de los alumnos.

El número de estrategias referido a esta competencia. Los documentos orales son de una gran variedad, para reflejar la realidad:

Temas: asuntos cotidianos o menos cotidianos, personales o más sociales.

Ámbitos: personal (conversaciones en familia, entre amigos), mercantil (intercambios en comercios), profesional (entrevista de trabajo), etc.

Registros: todavía limitados en los niveles A1 y A2 al registro formal, informal o neutro, ya reflejan la dimensión sociolingüística del idioma.

Canales y formatos: canciones, mensajes de contestadores telefónicos o anuncios en lugares públicos; conversaciones en direct o, por teléfono;

programas de radio o televisión, concursos en directo o retransmitidos, debates, boletín del tiempo, discursos, etc.

Producción de textos orales. La expresión oral también se entrena de manera progresiva, y el tratamiento de la misma es como un eco del trabajo sobre

la comprensión.

Lecturas en voz alta y dramatizaciones

Como decíamos, no se puede pretender que los alumnos sean capaces de hablar como hablan los interlocutores de las diálogos de SITUATIONS y, sin

embargo, en se recomienda la memorización y representación de los mismos. Constituyen una reserva lingüística auténtica, que se irá activando

progresivamente. Las dramatizaciones son una manera de perderle miedo a la expresión oral en público. Permiten asociar a la memoria de las formas, las

expresiones no verbales que completan la expresión. Al no estar pendiente de buscar las ideas o las palabras para hablar, el alumno se puede concentr ar en

la pronunciación y en la entonación.

Monólogos: espontáneos o preparados

En todas las unidades se fomenta la participación de los alumnos y por tanto la expresión individual. Según el momento del proceso didáctico, según la

expresión sea improvisada o no, el docente exigirá un nivel u otro de corrección formal.



De cara a exposiciones formales, se le recomienda al alumno:

a) utilizar ciertas estrategias y respetar ciertas reglas: organizar su discurso, respetar los códigos sociolingüísticos, ayudarse de procedimientos
de no verbales, reutilizar el léxico y las estructuras aprendidas, para afinar su discurso;

b) respetar ciertos criterios objetivos en el momento de evaluar las producciones de los compañeros y las suyas propias.

Interacciones: espontáneas o solicitadas

Como en el caso de la expresión individual, se distinguirán las interacciones según su grado de improvi sación, variando en consecuencia el grado de

corrección formal requerido.

Se valorará la espontaneidad de: las preguntas y respuestas al docente o entre alumnos; las reacciones personales ante los documentos orales o

escritos; las respuestas a las preguntas personales que jalonan la sección LEXIQUE; los intercambios entre alumnos durante la realización de las actividades

y tareas.

Para las actividades expresamente diseñadas para el desarrollo de la expresión oral, se le recomienda al alumno:

● utilizar ciertas estrategias y respetar ciertas reglas, diferentes según se trate de un juego de rol, de un intercambio de opiniones o debate, o de
una tarea. Y en cualquier caso, tendrá que organizar su discurso, respetar los códigos sociolingüísticos, ayudarse de procedi mientos de no
verbales, reutilizar el léxico y las estructuras aprendidas, para afinar su discurso y adecuarlo a cada situación.

● respetar ciertos criterios objetivos en el momento de evaluar las producciones de los compañeros y las suyas propias.

Comprensión de los textos escritos

Los objetivos en lo que respecta a la comprensión de los textos escritos son paralelos a los de la comprensión de textos orales. En los primeros niveles

(A1 y A2), también se inculcarán a los alumnos estrategias para que identifiquen en los textos la información esencial, los puntos más relevantes y detalles; a

qué identifiquen su estructura y sus intenciones sin analizar forzosamente el detalle de las formas y construcciones gramaticales.

Transcripción de los textos orales Los alumnos enseguida aprenderán a distinguir los diálogos transcritos en



SITUATIONS de los textos y documentos auténticos escritos, de otra naturaleza.

Estos son un soporte, una ayuda (o no) para la comprensión de lo oral.

Sobre todo, son una herramienta imprescindible para que los alumnos aprendan a navegar entre los dos códigos -oral y escrito-, estableciendo

correspondencias: para que reconozcan lo que han descubierto oralmente en el texto escrito; para que puedan leer un texto en voz alta.

Expresión

Los textos propuestos no sólo son progresivamente más largos y ricos desde el punto de vista lingüístico, sino que de tener “ sólo” un valor útil inmediato

o un valor informativo más general, pasan algunos a tener valor literario (en el segundo nivel).

● Documentos útiles: listas; anuncios en la prensa, en Internet: inmobiliarios, ofertas de trabajo, de servicios; formularios; planos, etc.
● Documentos informativos prácticos (soporte papel o digital): guías turísticas; reglamentos privados o comerciales, etc.
● Documentos informativos más generales: artículos de periódicos, de revistas.
● Extractos literarios: poema corto y descripción de una escena de una novela (nivel A1), extractos de novela donde se pueden entrelazar

diálogos y descripciones, monólogos interiores, etc. o Comunicación En este aspecto, presentamos textos sencillos que pueden servir de
modelos a los

Textos para comunicar

De acuerdo con los modelos estudiados los alumnos serán invitados a redactar:

Producción escrita

Aunque en los primeros niveles los objetivos en relación con esta destreza son menos ambiciosos que en las demás, el alumnado se inicia a la escritura,

marcando también una progresión desde la reproducción casi literal a la creación de textos cada vez más personales. Para estos, se les proporciona las

estrategias correspondientes.

alumnos:



● Correspondencia tradicional: tarjetas postales y cartas formales.
● Correos electrónicos.
● Mensajes cortos.

● Testimonios personales en blogs o similares, etc.
● Tarjetas postales y cartas formales.
● Correo electrónico.
● Mensajes cortos.
● Testimonios personales en blogs o similares, etc.
● Descripciones de fotografías.
● Biografías.
● Guiones para programas de televisión.

● Artículos breves para un blog o para una revista.

8) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Hemos elegido para este curso en 1º Bachillerato el método “Entre nous 3” de la editorial Maisons de Langues. El primero está organizado en 4 niveles

y un aspecto positivo es que en un solo libro encontramos método y cuaderno de ejercicios. Hemos elegido el nivel 3, equivalente al B1, y tendremos que

reforzar contenidos no trabajados anteriormente hasta equilibrar el nivel existente en el alumnado. Como siempre este grupo presenta normalmente una gran

disparidad de niveles. Este curso hay 6 alumnos: algunos vienen de un 4º ESO de la Sección Bilingüe con muy buen nivel y otros dos de un grupo de optativa

con un nivel medio-bajo.

- Los métodos A1,A2, B1 y B2 preparatorios para el DELF.

- Uso del entorno Entre nous espace virtuel en clase y para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.

- Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.

- Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

- Noticias y artículos de prensa.



- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.

- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.

- Proyección y comentario de películas.

9) Plan de nueva contingencia

De cara al curso 2021-2022, se han diseñado una serie de medidas y recomendaciones teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica, la

estrategia de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la

incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por

su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia.

Las pautas recogidas en esta guía se basan fundamentalmente en las siguientes claves que han sido aprobadas en la Comisión de Salud

Pública el 18/05/2021: ∙ Con distancias inferiores a 1 metro aumenta mucho la transmisión del SARS- CoV2. El riesgo de transmisión disminuye

según aumenta la distancia, en especial a partir de los 2 metros. La experiencia en el curso 2020-2021 nos dice que con 1,5 metros es suficiente

para minimizar el  riesgo, manteniendo los centros educativos abiertos y seguros en cualquier nivel de transmisión.

∙ La transmisión por aerosoles del SARS-CoV-2 obliga a tener en cuenta no sólo la distancia sino también la concentración de personas en

espacios interiores.

∙ Los organismos internacionales recomiendan mantener en los centros educativos una distancia superior a 1 metro junto con la reducción del

tamaño de los grupos. Sin embargo, cuando la transmisión comunitaria es alta, se recomienda aumentar la distancia en las edades adolescentes

por mayor riesgo de transmisión.

Para poder flexibilizar la distancia por debajo de los 1,5 metros ha sido necesario establecer dos escenarios, ya que, si la transmisión comunitaria

es baja, es seguro flexibilizar la distancia para todos los grupos de edad, pero si la transmisión comunitaria es alta, es necesario en la edad



adolescente mantener a distancia de 1,5 metros, que se sabe efectiva para cualquier nivel de transmisión tras la experiencia del curso

2020-2021 en España. En cualquier caso, es importante recordar a la comunidad educativa la importancia del adecuado seguimiento de las

medidas en todos los escenarios

Se debe planificar con antelación cómo se va a realizar la transición de un escenario a otro según el nivel de transmisión comunitaria, para

mantenerla configuración de los grupos de alumnado estable durante todo el curso y garantizar la presencialidad.

Al igual que en el curso 2020-2021, es necesario garantizar la presencialidad al menos hasta los 14 años (2º de la ESO), dada la menor

independencia a esas edades; pero se hace necesario reforzar la presencialidad también en cursos superiores, por motivos de rendimiento

académico, bienestar emocional y equidad. Para ello, será necesario realizar un refuerzo en estas etapas superiores (3º y 4º de la ESO y

Bachillerato y Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas) para garantizar el máximo de presencialidad de este

alumnado.

Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el Plan de Contingencia para el curso

2021-2022 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha. Según la situación epidemiológica podrán dictarse adaptaciones a esta guía,

fundamentalmente en los epígrafes  referidos a Protocolos.

Modelos de Formación:

Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2

En Nueva Normalidad (nivel de alerta 1 y 2) se permitirá la interacción entre  grupos de un mismo curso, sobre todo, en actividades al aire libre.

a) Formación presencial.

Los centros tendrán previsto en este modelo de formación:

∙ Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para esta modalidad de formación. ∙ La

incorporación del alumnado se realizará el día 9 de septiembre por  accesos diferenciados.



Dado que en la ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos es menos factible la organización en grupos de convivencia estable debido a la existencia

de optativas y la necesidad de profesorado especializado por materias, se opta como medidas preventivas por el tamaño de los grupos y el

mantenimiento de distancias interpersonales, en función de la transmisión comunitaria, siendo de 1,5 metros y pudiéndose flexibilizar a 1,2

metros en el escenario de baja transmisión para garantizar la presencialidad.

El uso de la mascarilla en todo el centro por parte de toda la comunidad escolar.

b) Formación semipresencial.

En el caso de esta modalidad hay que hacer notar que hacer notar que se realizará un seguimiento del alumnado que en el curso anterior

realizó una modalidad semipresencial. Ello se llevará a cabo en coordinación con el equipo directivo.

En caso de semipresencialidad se priorizará la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y/o social y la de los grupos de

1º y 2º de la ESO. Así mismo, se recomienda minimizar el tiempo de formación no presencial, reduciendo al máximo posible los días de no

asistencia al centro.

Los centros tendrán previsto en este escenario:

∙ La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que marque la Administración. - Orientaciones didácticas y

metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la  modalidad semipresencial.

∙ Siempre se garantizará la presencialidad del alumnado hasta el segundo  curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

∙ La actividad lectiva se llevará a cabo utilizando la plataforma educativa del centro G-Suite (Google Classroom) con dominio del centro, tal y

como se realizó el curso pasado y las clases serían de forma telemática empleando las cámaras web disponibles para ello siguiendo los mismos

horarios que en formación presencial.

3.3. Niveles de alerta 3 y 4

∙ Establecer agrupamientos con distancias interpersonales de 1,5 metros,  sin posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros.

∙ Desarrollar las clases al aire libre, lo cual puede depender de la climatología y de las infraestructuras existentes (pérgolas, toldos…). De



manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las otras opciones y hay que optar por la semipresencialidad , sólo a partir

de 3º de la ESO, incluido éste nivel, priorizando la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social, priorizando la

mayor presencialidad de los grupos de 2º de Bachillerato o 2º curso de Formación Profesional. Así mismo, se recomienda minimizar el tiempo

de educación a distancia reduciendo al máximo posible los días de no asistencia al centro. En las enseñanzas de Formación Profesional, se

priorizará en la medida de lo posible la asistencia presencial cuando se desarrollen contenidos prácticos difícilmente abordables por el

alumnado fuera del centro educativo.

La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de la Comunidad Autónoma, únicamente se adoptará

ante situaciones  excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema  Nacional de Salud.

c) Formación no presencial.

Esta formación sólo se llevará a cabo en caso que aparezca algún brote en todo o parte del centro educativo, en algún momento del curso

2021/2022. La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa

competente.

Los centros aplicarán en este caso orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad

de formación  no presencial.

Para la formación no presencial los centros entregarán, en régimen de préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que disponen para

alumnado que lo necesite, siendo prioritarios los beneficiarios de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este

dispositivo tecnológico.

La actividad lectiva se llevará a cabo utilizando la plataforma educativa del centro G-Suite (Google Classroom) don dominio del centro, tal y

como se realizó el curso pasado y las clases serían de forma telemática empleando las cámaras web disponibles para ello siguiendo los mismos

horarios que en formación  presencial.

3.4. Modelo organizativo

El centro educativo se organizará mediante el modelo de grupo ordinario. En cuanto al grupo ordinario, se apostará en todos los casos, por la



menor movilidad posible del alumnado, es decir, con el fin de reducir los desplazamientos del alumnado, limitando la existencia de las aulas

materia en, siempre y cuando el nivel educativo y la materia o módulo que se imparta lo permitan (enseñanza práctica en talleres, laboratorios,

etc.) siendo los profesores los que impartan sus materias en los grupos-clase. En estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad

establecida entre personas establecida de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, siendo de cualquier modo obligatorio el uso de

mascarillas tanto por parte del alumnado  como del profesorado, atendiendo a la normativa vigente en cada momento.

Daimiel, a 17 de Octubre de 2021

La Jefa de Departamento

Liana Navarrete Márquez


