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INTRODUCCIÓN 
 
Niveles y cursos de ESO donde se imparte el francés como 2ª lengua extranjera: 
 
- 1º E: formado por 18 alumnos. (2 sesiones semanales) 
- 2º D: formado por 12 alumnos. (2 sesiones semanales) 
- 3º C: formado por 8 alumnos. (2 sesiones semanales) 
 
En el presente curso, el francés (2ª lengua extranjera) se oferta como materia 
optativa en todos los cursos de ESO y Bachillerato. 
 
El método que se va a utilizar en los cuatro cursos de ESO es “TROP BIEN” 
(Pearson) -  “livre de l’élève” (méthode de travail en classe) y “cahier d’activités” 
como trabajo de apoyo y refuerzo en clase y en casa y su correspondiente material 
de audio y video. 
 
En este curso 17-18 se va a utilizar la “tablette” en clase de 1º y 2º de ESO como 
novedad de aprendizaje en nuestro centro. 
 
En cuanto a Bachillerato se refiere, se va a impartir el francés como 2ª lengua 
extranjera en 1º y 2º de bachillerato. 
 
- 1º D, E, F, G, H, I, J, K y L: formado por 29 alumnos. (2 sesiones semanales) 
- 2º C, D, F, G y J: formado por 13 alumnos. (2 sesiones semanales) 
 
El método que se va a utilizar en 1º de Bachillerato es “ALTER-EGO” 
(Hachette/Sgel) - “livre de l’élève” (méthode de travail en classe) y “cahier d’activités” 
como trabajo de apoyo y refuerzo en clase y en casa; con su correspondiente 
material de audio y video.  
 
Dada la desigualdad de nivel en la materia que se aprecia en los alumnos de 1º de 
Bachillerato, tras haber efectuado previamente varias pruebas durante los primeros 
días de curso, se decide revisar contenidos mínimos básicos, estudiados en los 
diferentes cursos de ESO, durante buena parte del primer trimestre y posiblemente 
también algo del segundo, compaginando y alternando este repaso con el método 
de trabajo elegido para el curso, con lo cual se prevé dar solamente los cuatro 
primeros “dossiers” contenidos en dicho método, dejando  el quinto, sexto, séptimo y 
octavo para el próximo año, estando ya los alumnos cursando 2º de Bachillerato. No 
obstante, hay que decir también que el método elegido está diseñado también para 
alumnos de  cursos superiores. 
La mencionada revisión irá acompañada de fichas de trabajo, dictados, ejercicios 
escritos y orales prácticos, etc.  
La causa fundamental de la desigualdad de nivel entre los alumnos es que algunos 
no han cursado la materia durante toda la etapa de la ESO, otros, aunque sí la han 
cursado, lo han hecho en otros centros con profesores diferentes y niveles 
diferentes. Todo ello hace que el curso sea bastante heterogéneo, de ahí que se hay 
tomado esta medida. 
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Hay que mencionar también que es un curso bastante numeroso, lo cual dificulta 
bastante la enseñanza al profesor y por tanto también el aprendizaje a los alumnos 
por tratarse del estudio de una lengua extranjera, para lo que se recomienda 
siempre que el grupo no exceda mucho más de 15 o 20 personas. 
 
El método que se va a utilizar en 2º de Bachillerato es “TOTEM-2” (Hachette/Sgel) - 
“livre de l’élève” (méthode de travail en classe) y “cahier d’activités” como trabajo de 
apoyo y refuerzo en clase y en casa; con su correspondiente material de audio y 
video. 
 
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 

La enseñanza de una lengua extranjera, francés en este caso, es una faceta 
importante en la formación escolar de nuestros alumnos. Una lengua extranjera no 
es sólo un sistema de signos y convenciones de diversos tipos (fonéticos, 
morfológicos, sintácticos y semánticos) sino también la manera de entender la 
realidad y codificarla, la expresión de una cultura y la manera de organizar las 
relaciones interpersonales. Ese bagaje cultural que lleva implícito el aprendizaje de 
una lengua permitirá a los alumnos acercarse a otras formas de vida, a otras 
manifestaciones culturales, a otras costumbres y tradiciones, con las que el alumno 
enriquecerá su campo de conocimientos, ampliará su visión de la realidad y le 
enseñará a ser receptivo y tolerante con lo distinto e incluso con lo excéntrico. 

La enseñanza de una lengua extranjera se orientará a que los alumnos sepan 
expresarse, a entender mensajes orales y escritos, a que sepan obtener información 
de diversas fuentes. Esto quiere decir que la finalidad no es enseñar una lengua sin 
más, sino enseñar a comunicarse con ella. El desarrollo de la competencia 
comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva, acaparará nuestra 
atención. 

La clave del trabajo en el aula es conseguir aprendizajes significativos. Esto será lo 
que despierte sustancialmente la motivación de los alumnos y no sólo el tema 
presentado, en la medida en que les da seguridad, incide en sus campos de interés 
y les hace conscientes de sus posibilidades para seguir aprendiendo. 

El aprendizaje de una lengua extranjera tiene, además, aspectos que conviene 
resaltar: 

Es un factor de promoción socio-económico, que permitirá en el futuro obtener, en 
algunos casos, mejoras salariales y, en otros, alcanzar puestos vedados a los que 
no conocen idiomas. 

Es un medio de mejora profesional. En los últimos años el desarrollo de las 
comunicaciones internacionales, de los contactos en congresos profesionales, etc., 
hace que en algunos sectores punta, sólo puede estar al día el especialista que 
conoce idiomas ( asistencia a coloquios, seminarios, comisiones de trabajo…) Los 
trabajos realizados por organismos especializados, tales como la UNESCO o el 
CONSEJO DE EUROPA, indica que los actuales alumnos no podrán ocupar ningún puesto 
relevante en nuestra sociedad si no conocen, al menos, dos lenguas extranjeras. 
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Tiene fundamentalmente una función educativa: desarrolla al ser humano, integrante 
de los distintos grupos nacionales, enriqueciendo el sentido crítico y de tolerancia al 
apreciar las diferencias y semejanzas de los distintos pueblos, desarrolla la 
conciencia de inserción en una realidad social, política y cultural distinta y afín al 
mismo tiempo, lo que permite la ponderación relativa de la propia cultura. 

Sin entrar en polémicas y rivalidades anticuadas y que el propio desarrollo de las 
relaciones internacionales viene a superar, conviene tener presente que la lengua 
francesa ocupa un puesto importante entre los idiomas utilizados en España, para 
las relaciones internacionales ( comerciales, técnicas y culturales) y, sobre todo, que 
los estudios de francés en nuestro país ocupan un lugar privilegiado, no sólo por ser 
Francia puente obligado para Europa, sino por ser país fronterizo, cuya lengua y 
cultura han dejado su impronta en la cultura española desde el siglo XVIII 
principalmente, lo que hace posible completar la enseñanza escolar con viajes, 
estancias, contactos personales… 

El aprendizaje de un idioma influye en la personalidad, dado que el idioma necesita 
de una reflexión y de un intento de sistematización, viéndose entonces que más que 
barreras, el aprendizaje de un idioma necesita de estímulos. En efecto, nadie discute 
hoy la necesidad de practicar la gimnasia y los deportes para el desarrollo armónico 
del cuerpo; creo que nosotros podemos decir que la enseñanza de un idioma 
extranjero consiste en una verdadera gimnasia mental enriquecedora para el 
alumno. Sus capacidades de autoestima, memorización y coordinación se ponen 
permanentemente a prueba en el ejercicio de dicho idioma. 

En definitiva, la enseñanza de una lengua extranjera es un excelente vehículo para 
acercarnos a otras realidades, a otros países y, a través de la reflexión que se haga 
sobre ella, llegar a un mejor conocimiento de la nuestra propia. 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SEGUNDA LENGUA 
 
Las lenguas son actualmente un elemento clave en la afirmación de la identidad 
europea: una identidad abierta, plurilingüe y de gran riqueza cultural dentro de los 
valores comunes de la civilización europea y occidental. Además, el conocimiento de 
las diversas lenguas de cultura europeas favorece la libre circulación de personas y 
facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La 
oportunidad de conocer otras lenguas supone, en tal sentido, poder acceder en un 
plano de igualdad a múltiples posibilidades laborales y vitales con personas de otros 
países, y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio de varias 
lenguas contribuirá a un mayor entendimiento entre los pueblos. 

Así pues, el aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación 
general del alumnado, contribuye a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la 
comunicación, preparándolo para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en 
su inserción en el mundo del trabajo, y alienta una idea de Europa multilingüe y 
respetuosa con todos los elementos que la integran, sin menoscabo de la esencial 
unidad y semejanza de sus culturas. 
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La labor del Consejo de Europa respecto a las lenguas modernas ha obtenido 
coherencia y continuidad mediante la adhesión a tres principios básicos: 

Que el rico patrimonio de las distintas lenguas y culturas de Europa constituye un 
recurso común muy valioso que hay que proteger y desarrollar, y que se hace 
necesario un importante esfuerzo educativo con el fin de que esa diversidad deje de 
ser obstáculo para la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento 
y comprensión mutuos. 

Que sólo por medio de un mejor conocimiento de las lenguas europeas modernas 
será posible facilitar la comunicación entre europeos que tienen distintas lenguas 
maternas, con el fin de fomentar la movilidad en Europa, la comprensión mutua y la 
colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación. 

Que los estados miembros, al adoptar o elaborar políticas nacionales en el campo 
de la enseñanza de idiomas, pueden conseguir una mayor convergencia europea 
por medio de acuerdos de cooperación y coordinación de sus políticas. 

El Marco Común Europeo de referencia para el aprendizaje de lenguas extranjeras 
cumple el objetivo principal del Consejo de Europea. 

Este Marco, que sirvió de referente para los contenidos y criterios de evaluación de 
la primera lengua extranjera, lo será también para la segunda lengua extranjera, y en 
consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su uso con el fin de desarrollar la 
competencia comunicativa en distintos contextos y bajo distintas condiciones. 

Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se realizan distintas 
actividades de la lengua que incluyen la comprensión y la expresión orales y 
escritas. 

 
PROGRAMACIÓN DE ESO 
 
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y AREA 
 
PRIMER CICLO 
 
BLOQUE 1  
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  
 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN: 
- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la  información  
global y específica de textos orales. 
- Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos  del 
texto oral.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
  de  los países donde se habla la lengua. 
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
- Comprender mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades de 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 
- Comprender la información global en textos orales de diferente tipología.  
- Comprender la información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 
predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares con apoyo de 
elementos verbales y no verbales.  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y  
actividades. 
- Narrar acontecimientos presentes y pasados. 
- Expresar acontecimientos futuros. 
- Pedir y ofrecer información. 
- Aceptar y rechazar invitaciones. 
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  
- Dar consejos.  
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis. 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS: 
 - Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 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; y tecnologías de la información y la comunicación. 
- Patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 2. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
- Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara, distinguiendo la idea principal de 
las ideas secundarias.  
- Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  
- Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  
- Modificar palabras de significado parecido.  
 
 ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
 - Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua.  
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. - Adecuar la producción 
e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
 - Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que puedan tener los 
demás. - Reaccionar de manera sencilla y breve, empleando respuestas 
espontáneas y precisas a situaciones de comunicación creadas dentro del aula.  
- Respetar los turnos de palabra, cambios de tema, etc.  
- Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre experiencias y acontecimientos.  
- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes orales.  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS:  
- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  
- Expresar acontecimientos futuros.  
- Pedir y ofrecer información.  
- Aceptar y rechazar invitaciones.  
- Expresar acuerdo o desacuerdo.  
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  
- Dar consejos.  
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS: 
 - Léxico oral de uso común relativo a 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; y 
tecnologías de la información y la comunicación. - Patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación. 
 
BLOQUE 3 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN:  

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
global. - Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, 
por elementos visuales, por comparación de palabras.  
- Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
escrito.  
- Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS:  

- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua extranjera.  
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- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
- Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos 
escritos.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS:  

- Comprender mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades 
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios.  
- Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números, etc.)  
- Comprender la idea general y los puntos más relevantes de diversos textos 
escritos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de 
otras materias del currículo.  
- Iniciarse en la lectura comentada de obras teatrales breves o de fragmentos.  
- Iniciarse en la lectura autónoma de textos adaptados relacionados con sus 
intereses.  
- Hacer uso de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales para obtener 
información.  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS:  

- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  
- Expresar acontecimientos futuros.  
- Pedir y ofrecer información.  
- Aceptar y rechazar invitaciones.  
- Expresar acuerdo o desacuerdo.  
 
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  
- Dar consejos.  
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS:  

- Léxico escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio, 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; y tecnologías de la 
información y la comunicación.  
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 
 
 
BLOQUE 4  
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
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- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda. etc).  
-Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas 
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS:  
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua.  
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
extranjera.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS:  
- Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico sencillo pero adecuado al 
tema y al contexto.  
- Utilizar el registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) 
en producciones sencillas y breves.  
- Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de los signos de puntuación 
elementales.  
- Mostrar Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel 
y digital.  
- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos breves y 
sencillos.  
 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS:  
- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  
- Expresar acontecimientos futuros.  
- Pedir y ofrecer información.  
- Aceptar y rechazar invitaciones.  
- Expresar acuerdo o desacuerdo.  
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  
- Dar consejos.  
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS:  
- Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a 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 
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restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la información y la comunicación. – Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables.  
 
PRIMER CICLO 
 
BLOQUE 1 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
-Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la información más importante del texto.  
-Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  
-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a 
la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  
-Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).  
-Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
-Discriminar patrones sonoros, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado.  
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2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.  
 
BLOQUE 2 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o explicación de elementos.  
-Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  
-Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto.  
-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 
-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 
 
-Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente 
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el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  
-Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la 
comunicación. 
-Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista  
aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales y reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.  
 
BLOQUE 3  
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.  
-Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  
-Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un 
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repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual).  
-Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).   
- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  
-Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:  
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios). 
 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano).  
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos 
muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.  
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de 
su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
 
BLOQUE 4  
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
-Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  
-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  
-Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
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convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  
-Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes).  
-Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información 
y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
-Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUZABLES:  
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta más importantes. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes).  
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 
 
 
SEGUNDO CICLO 
 
BLOQUE 1 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  
 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN:  
- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
global y específica de textos orales.  
- Identificar el tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo, etc.).  
- Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos.  
- Formular hipótesis sobre el contenido del texto oral.  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS:  
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua.  
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
- Reconocer elementos socioculturales que se presenten en los textos orales.  
- Reconocer el registro , así como las fórmulas y estilos adecuados a la situación de 
comunicación.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS:  
- Comprender mensajes orales sencillos en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
- Comprender la información global en textos orales de diferente tipología.  
- Comprender las ideas principales y secundarias de textos orales.  
- Comprender la información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 
predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, procedentes de 
diferentes medios de comunicación y con apoyo de elementos verbales y no 
verbales.  
- Comprender los mensajes emitidos por diferentes medios audiovisuales si emplean 
un lenguaje claro y sencillo. 
 
 FUNCIONES COMUNICATIVAS:  
- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  
- Expresar acontecimientos futuros.  
- Pedir y ofrecer información.  
- Aceptar y rechazar invitaciones.  
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar la opinión, los puntos de vista.  
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  
- Dar consejos.  
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis. 
 
 ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS:  
- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 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; compres y actividades 
  comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y  
  comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
  información y la comunicación. 
- Patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  
 
 
 
BLOQUE 2   
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PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESSIÓN E INTERACCIÓN. 
 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
- Estructurar el mensaje con claridad, distinguiendo la idea o ideas principales de las 
ideas secundarias.  
- Adecuar la producción al destinatario y al contexto, aplicando el registro y la 
estructura propia de cada situación de comunicación.  
- 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.  
- Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  
- Sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.  
- Usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
  
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS:  
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua.  
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
extranjera.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS:  
- Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y 
dificultades que puedan tener los demás.  
- Emplear respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación 
creadas dentro del aula.  
- Respetar los turnos de palabra, cambios de tema, etc.  
- Posibilidad de representar alguna obra dramática.  
- Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 
acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de 
cohesión y coherencia.  
- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes orales.  
- Usar de manera apropiada fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas 
de comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS:  
- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  
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- Expresar acontecimientos futuros.  
- Pedir y ofrecer información. - Aceptar y rechazar invitaciones.  
- Expresar acuerdo o desacuerdo, condiciones.  
- Expresar la opinión, los puntos de vista.  
- Pedir opiniones.  
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  
- Dar consejos.  
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS:  
- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 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; y tecnologías de la información y la comunicación.  
- Patrones sonoros, rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 3  
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN: 
- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información 
global y específica de textos escritos.  
- Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras.  
- Identificar el tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, argumentativo, etc.).  
- Distinguir los diferentes tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales).  
- Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
escrito. - Inferir significados e informaciones desconocidas, mediante la 
interpretación de elementos lingüísticos y no lingüísticos.  
- Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS:  
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua extranjera.  
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
- Reconocer elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.  
- Reconocer el registro y estilos adecuados a la situación de comunicación.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
- Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.  
- Identificar la intención del autor.  
- Comprender la idea general y específica de diversos textos, en soporte papel y 
digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.  
- Obtener información a partir de distintas fuentes para la realización de tareas 
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específicas.  
- Iniciarse en la lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo la estructura y componentes del texto teatral.  
- Iniciarse en la lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus 
intereses. - Acercarse a algunos autores relevantes de la literatura de otros países.  
- Hacer uso de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales para obtener 
información.  
- Desarrollar la autonomía lectora, y apreciar la literatura de otros países como 
fuente de placer y de conocimiento e intentar buscar conexiones con la cultura 
propia.  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS:  
- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  
- Expresar acontecimientos futuros.  
- Pedir y ofrecer información.  
- Aceptar y rechazar invitaciones.  
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar la opinión, los puntos de vista. 
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc.  
- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS: 
- Léxico escrito de uso común relativo a 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; y 
tecnologías de la información y la comunicación.  
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
 
BLOQUE 4 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN:  
- 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, etc.).  
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc). 
- Utilizar estrategias en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión).  
- Producir textos escritos a partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
- Familiarizarse con los registros y los estilos de la lengua extranjera.  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS:  
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua.  
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
- Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua 
extranjera. - Desarrollar habilidades interculturales en el uso de la lengua escrita. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS:  
- Valorar la corrección formal en la producción de mensajes escritos.  
- Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  
- Utilizar de manera apropiada fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación: inicio y final de producciones escritas.  
- Producir diferentes textos, utilizando un léxico adecuado al tema y al contexto, con 
los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas.  
- Utilizar con cierta autonomía el registro apropiado al lector al que va dirigido el 
texto.  - Hacer un uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de 
puntuación.  
- Mostrar Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel 
y digital.  
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
- Presentarse y presentar a otras personas.  
- Describir cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narrar acontecimientos presentes y pasados.  
- Expresar acontecimientos futuros.  
- Pedir y ofrecer información.  
- Aceptar y rechazar invitaciones.  
- Expresar acuerdo o desacuerdo, condiciones.  
- Expresar la opinión, los puntos de vista.  
- Pedir opiniones.  
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la sorpresa, etc. 
- Dar consejos.  
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, hipótesis.  
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS: 
- Léxico escrito de uso común relativo a 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; y 
tecnologías de la información y la comunicación.  
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables.  
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SEGUNDO CICLO  
 
BLOQUE 1  
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual.  
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.  
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara.  
2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa, 
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preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  
5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad.  
 
BLOQUE 2  
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 
más precisos.  
- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando.  
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  



 
 

IES Isabel la Católica / Departamento de Francés / octubre 2017 

24

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 
expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, 
reunión o entrevista, aportando información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.  
 
BLOQUE 3  
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales y convenciones sociales.  
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
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expresiones de uso menos frecuente o más específico.  
- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas.  
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo.  
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y 
sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones, 
los títulos, etc.  
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de 
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
 
BLOQUE 4  
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 



 
 

IES Isabel la Católica / Departamento de Francés / octubre 2017 

26

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones.  
2. Escribe notas y mensajes en los que hace breves comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y etiqueta.  
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social; se intercambia información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla.  
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 
El método a seguir para los tres cursos que conforman la ESO es TROP BIEN  que 
consta de seis unidades distribuidas a lo largo de tres evaluaciones: 

- 1ª evaluación: unidades 1 y 2 

- 2ª evaluación: unidades 3 y 4 

- 3ª evaluación: unidades 5 y 6 

Al comenzar el curso se hará, a modo de repaso (a partir de 2º año), una revisión 
general de la materia dada en el curso anterior con el fin de determinar con mayor 
conocimiento el nivel medio de los alumnos en cada clase.  

 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
La metodología que se aplicará es de tipo ecléctico combinando fundamentalmente 
el enfoque comunicativo con el aprendizaje por tareas, pero sin dejar de lado otros 
enfoques de tipo más tradicional. Estos principios se concretan de la siguiente 
forma: 

1. Elección de contenidos en lengua modestos pero fundamentales y ricos en 

información de tipo cultural. 

2. La organización de contenidos se realizará en progresión espiral con repasos 

constantes. 
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3. El aprendizaje de la fonética, gramática y ortografía se llevará a cabo desde el 

descubrimiento hacia la práctica y finalmente al reempleo. 

4. La comunicación oral se realizará primero por reconocimiento, imitación y 

finalmente libre. 

5. La comunicación escrita se llevará a cabo desde el sonido a la grafía, la palabra, 
la frase y, finalmente, el texto. 

6. Toda la metodología se basará en la mayor riqueza de soportes que facilite una 

pedagogía diferenciada. 

7. El proceso de aprendizaje ha de ser explícito para el alumno. Para ello el alumno 
ha de ser consciente en cada momento de la justificación de lo que está haciendo. 

8. Utilización del aula informatizada para el desarrollo y comprensión de aspectos 

socioculturales e interculturales, gramaticales, léxicos y fonéticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Todas las actividades orales y escritas, de comprensión o de producción, son 
evaluables, es una evaluación continua. Para la etapa de la ESO, lo que se va a 
evaluar es la capacidad de comunicación, sobre todo: 

- Identificar y comprender la idea general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales sencillos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 

sobre asuntos cotidianos. 

- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre 

temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas 
para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

- Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 

variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, 
a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 
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producciones propias, y para comprender mejor las ajenas. 

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 

- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

- �Observación en clase: con registro sistemático y anecdótico personal de cada 

alumno en el que quedará registrado el resultado de cada una de sus intervenciones 

en clase. 

- �Análisis de las producciones de los alumnos: Se centrará fundamentalmente, en 
la 

observación de los cuadernos de clase (apuntes, notas, etc.), el cuaderno de 

ejercicios y las producciones orales. Se trata, con este procedimiento, de medir de 

manera especial, el grado de adquisición de contenidos. la observación se centrará 

en las producciones orales directamente relacionadas con las situaciones de 

comprensión oral que se produzcan durante el desarrollo de las clases. 

- �Pruebas específicas: Se realizarán de manera periódica y se centrarán, 

fundamentalmente, en los contenidos referidos a los bloques de contenidos de 

comprensión y expresión escrita y reflexión sobre la lengua. De manera esporádica 

podrán realizarse pruebas específicas de comprensión oral sobre aspectos tratados 

en clase. Estas pruebas serán de tipo objetivo aunque incluirán siempre algún 

apartado más abierto para que el alumno pueda demostrar de forma más libre la 

adquisición de los contenidos trabajados en clase. 

- �No se excluyen sesiones de puesta en común y entrevistas en las que se tratará 
de analizar el proceso de evaluación del alumno a través de la evaluación conjunta. 

- �A lo largo del curso se irán realizando diferentes pruebas orales, de forma 

sistemática, con la finalidad de familiarizar al alumnado con este tipo de pruebas 

para que la prueba final de curso no resulte demasiado novedosa. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos que no superen una evaluación tienen la oportunidad de recuperarla 
con la siguiente evaluación en la que obtengan una evaluación positiva, no obstante,  

si se trata de la última evaluación se planteará la posibilidad de realizar una prueba 
objetiva que permita dicha recuperación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Promocionarán al siguiente curso o ciclo los alumnos que hayan alcanzado los 
objetivos mínimos requeridos en la materia; excepto los de promoción legal 
automática.  

Los alumnos que, debido a la acumulación de faltas injustificadas a clase no puedan 
ser sometidos a los criterios generales sobre evaluación previstos en esta 
programación, deberán realizar una única prueba objetiva final que recogerá los 
contenidos más importantes de la materia impartidos durante el curso. 

La nota de evaluación estará compuesta por: 

- Un 20 % para el trabajo diario de clase; así como el comportamiento, la actitud,  

el esfuerzo, el interés, la valoración de la asignatura y la participación en clase. 

- Un 20 % para los cuadernos y el trabajo realizado en casa (tareas y deberes 
cotidianos). 

- Un 60 % para los controles y exámenes. 

La evaluación será continua y acumulativa. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
No existe la posibilidad de realizar desdobles dadas las características del alumnado 
de francés.  

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad hay que decir que los alumnos 
de francés, hasta el momento, no pertenecen a los colectivos de integración y/o 
compensatoria que habitualmente son los que requieren tales medidas; si bien, el 
departamento es consciente de que las distintas clases no presentan niveles 
totalmente homogéneos por lo que se impone una atención, en algunos casos, más 
personalizada con objeto de conseguir una cierta uniformidad; atendiendo 
especialmente a aquellos alumnos que no habiendo cursado esta segunda lengua 
extranjera en el curso anterior sí la cursan en el presente año. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
La realización práctica de alguna de estas actividades dependerá de la posibilidad 
real de llevarlas a cabo y de las directrices emanadas desde la Jefatura del 
Departamento de Actividades Extraescolares y Consejo Escolar del Centro.�  

- Proyección y visionado de películas en versión original. 
- Audición de canciones francesas populares y modernas. 

 

CONTENIDOS DEL MÉTODO 

 
PRIMER CURSO DE ESO 
 
Unité 1: En route! 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Saludar y presentarse. 
 Presentar a personas. 
 Hablar del colegio y de las asignaturas.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Los artículos definidos e indefinidos. 
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on. 
 El verbo être.  
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er). 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Entender información personal; 
 Reconocer el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios); 
 Reconocer la hora. 
 Presentarse y presentar a alguien; 
 Saludar; 
 Dar y pedir información personal; 
 Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios); 
 Dar la hora. 
 
 
 
Funciones comunicativas: 
  
 Escucha y comprensión  de mensajes orales breves relacionados con las 

actividades del aula (asignaturas, horarios, material escolar…) y con las 
presentaciones entre los alumnos.  
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 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión 
sobre información específica. 

 Escucha de un texto sobre agenda escolar y realización de unos ejercicios de 
comprensión. 

 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los 
alumnos. 

 Comprensión general e identificación de informaciones en textos relacionados 
con el colegio y las asignaturas.  

 Lectura guiada de un texto sencillo: presentación de un colegio, sus instalaciones 
y el profesorado. 

 Interés por cuidar la presentación de los textos en soporte digital: observación de 
los distintos elementos que componen un correo electrónico. 

 Lectura de una ficha con la información personal de una persona. 
 Lectura de contactos de móvil con dirección de una persona (LA, p.13). 
 
Unité 2: Nous autres 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Describir personas y objetos 
 Preguntar y decir la edad. 
 Dar órdenes e instrucciones. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er. 
 El verbo avoir. 
 La formación del femenino. 
 La formación del plural. 
 

Léxico oral de uso común: 
 Reconocer las distintas prendas de vestir y los colores; 
 Reconocer las partes del cuerpo humano; 
 Identificar los calificativos. 
 Describir personas y ropa; 
 Utilizar los adjetivos calificativos 
 
Funciones comunicativas: 
  
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la 

descripción física, la ropa y los colores. 
 Escucha de las partes del cuerpo humano y señalarlas en un dibujo. 
 Escucha y asociación de palabras y expresiones relacionadas con los colores, la 

ropa y la descripción física de personas. 
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: identificar prendas de vestir, 

colores, así como algunas órdenes. 



 
 

IES Isabel la Católica / Departamento de Francés / octubre 2017 

32

 Escucha y comprensión de un diálogo (presentaciones de los alumnos y sus 
descripciones). 

 Describir personas y objetos. 
 Expresar sus preferencias en el vestir. 
 Dar instrucciones y órdenes. 
 
Unité 3: À la cantine 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Expresar gustos (decir lo que se quiere). 
 Pedir algo educadamente o rechazarlo. 
 Agradecer.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Los artículos partitivos. 
 Los verbos préférer, acheter y manger. 
 Los verbos vouloir, boire y prendre. 
 La negación. 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Identificación de los alimentos de los distintos grupos: frutas, verduras, carnes, 

lácteos y bebidas. 
 Reconocimiento de los gustos y preferencias sobre la comida. 
 Localización de las distintas tiendas de comestibles.  
 Utilización del vocabulario relacionado con los alimentos en los distintos tipos de 

establecimientos. 
 
Funciones comunicativas:  
 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por 

los hablantes sobre temas concretos y conocidos: la expresión de los gustos en la 
comida; pedir o rechazar algo cortésmente.  

 Escucha y comprensión de tres conversaciones en un mercado y reproducirlas 
después, ayudándose de soporte escrito. 

 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los alimentos. 
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: un diálogo breve en el comedor 

escolar. 
 Expresión de gustos y preferencias a la hora de comer. 
 Hablar de los alimentos: hacer la compra en diferentes establecimientos. 
 
Unité 4: Chez moi… 
 
Objetivos de la unidad: 
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 Hablar de la familia. 
 Decir las fechas. 
 Invitar a los amigos a tu cumpleaños. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 
 Los determinantes posesivos. 
 Los verbos faire y pouvoir. 
 
Léxico oral de uso común: 
 Identificación de las relaciones de parentesco.  
 Reconocimiento del vocabulario de las fiestas de cumpleaños. 
 Utilización del vocabulario relativo a los parientes. 
 Identificación de distintos animales domésticos. 
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las fiestas de cumpleaños. 
 
Funciones comunicativas: 
  
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por 

los hablantes sobre temas concretos y conocidos: una fiesta de cumpleaños, la 
familia. 

 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión 
sobre información específica. 

 Escucha de dos conversaciones en una fiesta de cumpleaños y reproducirlas 
después ayudándose del soporte escrito. 

 Escucha y asociación de palabras relacionadas con el parentesco. 
 Expresión de gustos y preferencias sobre animales domésticos. 
 Representar un diálogo relacionado con una fiesta de cumpleaños. 
 
 
Unité 5: En ville 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Describir lugares. 
 Situar objetos. 
 Preguntar e indicar direcciones. 
 Ir a… 
 Venir de… 
 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Los determinantes demostrativos 
 Las preposiciones de lugar. 
 El verbo aller. 
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 El verbo venir. 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Localización de los distintos lugares de la ciudad (una farmacia, una iglesia, un 

restaurante…). 
 Reconocimiento de diversos medios de transporte. 
 Identificación del léxico relacionado con las compras en distintos 

establecimientos. 
 Utilización del vocabulario relacionado con las direcciones (preguntar e indicar). 
 Identificación y utilización del léxico relativo a las compras en tiendas y cafés. 
 
Funciones comunicativas: 
  
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por 

los hablantes sobre temas concretos y conocidos: hacer una compra en una 
tienda, pedir algo en un café… 

 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los distintos lugares de la 
ciudad y señalarlas en un plano. 

 Escucha y comprensión de tres diálogos en diversas tiendas de la ciudad y 
reproducirlas después, ayudándose de soporte escrito. 

 Escucha y asociación de palabras relacionadas con el vocabulario de los medios 
de transporte. 

 Representación de diálogos (conocidos o inventados) entre un vendedor y un 
cliente. 

 Indicar o preguntar por una dirección. 
 Expresión de preferencias sobre los centros comerciales. 
 Decir dónde se encuentra una persona o cosa. 
 
Unité 6: Action! 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Decir lo que haces. 
 Decir lo que vas a hacer. 
 Decir lo que acabas de hacer. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 
 El pasado reciente: venir + de + infinitif. 
 El futuro próximo: aller + infinitif. 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Identificación de las diferentes habitaciones de la casa. 
 Identificación del mobiliario característico de cada habitación.  
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 Reconocimiento del vocabulario relativo a las tareas del hogar. 
 Vocabulario de las tareas de la casa. 
 Léxico relacionado con la casa: habitaciones, muebles… 
 
 
SEGUNDO CURSO DE ESO 
 
Unité 1: Il fait beau! 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Saludar y presentarse (révision). 
 Hablar del tiempo meteorológico. 
 Situar los acontecimientos en el tiempo. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 
 Los verbos être, avoir y faire. 
 El interrogativo Quand? 
 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Comprender las presentaciones. 
 Entender el léxico para dar y pedir información personal.  
 Identificar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo 
 Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales. 
 Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo. 
 
Funciones comunicativas:  
 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos dentro del aula 

relacionados con las actividades habituales: saludar, presentarse, decir la edad. 
 Obtención de información general y específica de textos orales relacionados con 

el tiempo atmosférico. 
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los 

alumnos. 
 Escucha de unas conversaciones entre alumnos y respuesta a unas preguntas de 

comprensión sobre información específica. 
 Presentar y presentarse a alguien, facilitar y pedir información personal.  
 Representación de diálogos entre amigos que hablan del tiempo en una 

excursión. 
 Dialogar sobre el tiempo y las estaciones. 
 
Unité 2: Sorties 
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Objetivos de la unidad: 
 
 Preguntar los precios. 
 Invitar y aceptar una invitación para salir. 
 Describir y hablar de planes y proyectos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  
 L’imparfait. 
 Le futur simple.  
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Identificación del léxico relacionado con las compras y los precios en un mercado.   
 Los lugares y las actividades de ocio.  
 Localización de las distintas tiendas de comestibles. 
 Utilización del vocabulario referido a las compras y a los precios.  
 Identificación y utilización de palabras y expresiones relacionadas con los lugares 

de ocio.  
 
Funciones comunicativas:  
 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 

compras, los precios y los planes de ocio.  
 Escucha y comprensión de cuatro conversaciones entre vendedor y cliente en 

diversos establecimientos de un mercado.  
 Escucha comprensiva de una conversación telefónica entre amigos que hacen 

planes para salir y respuesta a unas preguntas de comprensión. 
 Escucha de una conversación telefónica entre dos amigas y reproducirla después 

ayudándose del soporte escrito.  
 Expresar sus preferencias a la hora de salir.  
 Representación de una escena improvisada en un mercado. 
 Resumir oralmente y de manera rápida una conversación telefónica.  
 Representación de diálogos telefónicos entre amigos que hacen planes para salir. 
 Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel 

anunciador de una película, reparando en su título, el nombre del director y de los 
actores principales. 

 Lectura comprensiva de un extracto de un catálogo de venta de ropa por 
catálogo.  

 
Unité 3: En vacances 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Recordar. 
 Hablar de lo que les gusta hacer.  
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 Preguntar los motivos o las causas (pourquoi?) 
 Explicar el porqué (parce que). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 El passé composé. 
 La concordancia entre género y número. 
 La causa: pourquoi / parce que. 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Reconocer el vocabulario relacionado con la naturaleza y las vacaciones. 
 Utilización del vocabulario y las expresiones relacionadas con las vacaciones y la 

naturaleza.  
 
Funciones comunicativas: 
  
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos directamente por los 

hablantes sobre temas concretos y conocidos: las vacaciones.  
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con la naturaleza y 

las vacaciones. 
 Escucha comprensiva de cuatro diálogos sobre los distintos periodos de 

vacaciones escolares.  
 Contar sus preferencias sobre el lugar en el que prefieren pasar sus vacaciones 

de invierno. 
 Describir dónde pasan sus vacaciones habitualmente.  
 Representar diálogos breves sobre las vacaciones con el apoyo del soporte 

escrito. 
 Narrar brevemente sus últimas vacaciones 
 Describir cómo serían sus vacaciones ideales. 
 Contar sus preferencias sobre el lugar en el que prefieren pasar sus vacaciones 

de invierno. 
 
Unité 4: Ma journée 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Describir las acciones habituales a lo largo del día.  
 Contar lo que ha hecho. 
 Preguntar y dar la hora. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Los verbos pronominales. 
 El imperativo de los verbos pronominales. 
 El passé composé con el auxiliar être.  
 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer… 
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Léxico oral de uso común: 
 
 Identificación de las acciones habituales de un escolar. 
 Las profesiones.  
 Léxico de las distintas comidas a lo largo del día. 
 Utilización del vocabulario relacionado con las acciones habituales de los 

estudiantes (en presente y en pasado). 
 
Funciones comunicativas:  
 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos dentro del aula 

relacionados con las actividades habituales de un escolar.  
 Escucha comprensiva de una descripción sobre un día en la vida escolar del 

alumno.  
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con las profesiones. 
 Contar lo que hacen habitualmente en un día.  
 Dialogar sobre lo que hacen a determinadas horas del día.  
 Describir la jornada habitual de una persona en pasado.  
 Lectura comprensiva, extrayendo información general y específica, de diferentes 

textos (anuncios, horarios, avisos, información) aparecidos en el tablón de 
anuncios del colegio. 

 
Unité 5: Nos activités 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Describir y hablar de actividades extraescolares. 
 Contar algo en pasado. 
 Decir lo contrario. Negar. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 La negación en el passé composé. 
 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos).  
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Identificación del vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.  
 Reconocimiento de algunas palabras del léxico de la informática. 
 Utilización del vocabulario relacionado con las distintas actividades extraescolares 

y con la informática.  
 
Funciones comunicativas:  
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 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por 
los hablantes sobre temas concretos y conocidos: las actividades que se realizan 
fuera del horario escolar.  

 Escucha y comprensión de una conversación entre compañeros del colegio sobre 
las actividades extraescolares a las que van a asistir y respuesta a unas 
preguntas de comprensión sobre información específica. 

 Escucha y asociación de actividades extraescolares con los personajes que las 
practican. 

 Escucha y comprensión de una conversación entre dos amigos que hablan de 
ordenadores. 

 Preguntar y contestar a preguntas sobre las actividades extraescolares que 
prefieren tomando como modelo algunas expresiones interrogativas dadas.  

 Representar un diálogo improvisado sobre las actividades extraescolares que les 
gustaría hacer poniendo especial atención al empleo de los verbos jouer y faire.  

 Responder a unas preguntas sobre la utilidad de Internet.  
 Lectura y comprensión de un texto sobre la oferta de clases para adolescentes de 

un conservatorio.  
 Lectura y comprensión de preguntas sobre información específica sobre lo que 

oferta el conservatorio.  
 Lectura de un diálogo entre cinco adolescentes que expresan sus preferencias 

por las distintas clases del conservatorio. 
 
Unité 6: Notre monde 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Hablar de sensaciones: avoir + mal, peur, fair, choid, froid… 
 Dar órdenes e instrucciones. 
 Dar consejos. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  
 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 
 La obligación expresada con devoir y falloir. 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Identificación de vocabulario relacionado con la cortesía y con las normas básicas 

de ciudadanía.  
 Léxico relacionado con la ecología.  
 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de 

ciudadanía.  
 Léxico relacionado con la ecología. 
 
Funciones comunicativas:  
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 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por 
los hablantes sobre temas concretos y conocidos como la protección del medio 
ambiente o las normas de ciudadanía.  

 Escucha de una conversación entre dos amigos que hablan sobre las acciones 
necesarias para proteger el medio ambiente y sobre el comportamiento propio de 
un buen ciudadano.  

 Escucha y asociación de frases sobre las normas básicas de ciudadanía con su 
correspondiente ilustración o fotografía. 

 Escucha de una conversación entre dos amigos y reproducirla después con 
ayuda del soporte escrito. 

 Describir diversas acciones relacionadas con las normas de ciudadanía con 
ayuda de fotos el ilustraciones.  

 Representar diálogos preparados o espontáneos donde se hable de la protección 
del medioambiente y del respeto por las normas de ciudadanía.  

 Expresar diversas frases para hablar de sensaciones, dar consejos, órdenes o 
instrucciones.  

 Participar en un diálogo improvisado basándose en una imagen.  
 
 
TERCER CURSO DE ESO 
 
Unité 1: Qui est-ce? 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Describir a una persona. 
 Describir un lugar. 
 Dar características.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 El pronombre relativo qui. 
 La comparación. 
 El superlativo. 
 El femenino y el plural de los adjetivos (revisión). 
 El presente (revisión). 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Identificar rasgos físicos y de carácter para describir a una persona. 
 Reconocer los adjetivos y sus contrarios en descripciones de cosas y objetos. 
 
Funciones comunicativas: 
  
 Descripción de una ilustración. 
 Imaginar y describir un lugar, un personaje, un objeto. 
 Describir y comparar a alguien. 
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 Presentar a un miembro de la familia. 
 
Unité 2: Tu vas étudier? 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Hablar de sus proyectos. 
 Expresar intenciones. 
 Expresar una condición o una posibilidad en futuro. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 El futur proche. 
 El futuro simple: los verbos irregulares. 
 El condicional. 
 Las hipótesis: si + présent.  
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Reconocer el léxico de los estudios y las profesiones.  
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el ocio.  
 
Funciones comunicativas:  
 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan proyectos de 

futuro y preferencias sobre las profesiones.  
 Escucha de tres conversaciones relacionadas con las futuras profesiones de los 

alumnos. 
  Escucha y comprensión de un mensaje oral sobre los planes de futuro de un 

estudiante.  
 Escucha de un texto sobre las profesiones y respuesta a unas preguntas de 

comprensión sobre información específica. 
 Hacer hipótesis sobre las futuras profesiones y el tiempo de ocio de unos 

adolescentes. 
 Expresar cuál es la profesión que no les gustaría ejercer. 
 Hablar del futuro y de sus propios proyectos. 
 
 
 
 
 
Unité 3: Tu es parti où? 
 
Objetivos de la unidad: 

 
 Describir y situar acciones en el pasado. 
 Contar una historia. 
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 Contar experiencias personales.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 El passé composé (revisión). 
 El passé composé en su forma negativa (revisión). 
 La concordancia del participe passé. 
 Los  pronombres personales  (COD y COI). 
 Los adverbios de tiempo. 
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.   

 
Léxico oral de uso común:  
 
 Identificación del vocabulario sobre países, ciudades y paisajes.  
 Reconocimiento del vocabulario sobre los medios de transporte. 
 Léxico relacionado con la geografía. 
 Reconocer el léxico de los estudios y las profesiones.  
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el ocio.  
 Vocabulario relacionado con los viajes. 

 
Funciones comunicativas:  
 
 Contar un viaje. 
 Narrar una historia a partir de la ilustración. 
 Contestar a las preguntas relacionadas con un personaje. 
 Contar lo que hicieron el último fin de semana.  
 
Unité 4: C’ était quand? 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Hablar de sus costumbres y hábitos en el pasado. 
 Describir una situación del pasado. 
 Escribir una biografía. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 El imperfecto (révision). 
 Le passé composé. 
 Los adverbios de tiempo (avant, après…). 
 El passé récent: venir de + infinitif. 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Reconocer el vocabulario de las fiestas anuales.  
 Entender palabras y expresiones relacionadas con las fiestas familiares. 
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 Reconocimiento del léxico referido a  acontecimientos del pasado.  
 
Funciones comunicativas:        
 
 Identificar unos carteles sobre festivales franceses y expresar a cuál les gustaría 

ir.  
 Elegir una fiesta familiar a la que hayan asistido y narrarla con corrección. 
 Decir a qué juegos de mesa juegan. 
 Participar activamente en una conversación sobre sus hábitos cuando tenían 

doce años formulando preguntas y dando respuestas. 
 Participar activamente en una puesta en común sobre las desigualdades entre 

hombres y mujeres.  
 
Unité 5: Tu m’aimes? 
 
Objetivos de la unidad: 
 
 Expresar un sentimiento positivo. 
 Expresar un sentimiento negativo. 
 Expresar la prohibición y la obligación.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 La obligación (révision). 
 La prohibición (révision). 
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos.  
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Reconocer el léxico de los sentimientos.  
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del medioambiente.  
 Vocabulario relacionado con los sentimientos y las actitudes. 
 Léxico relacionado con el medioambiente y la ecología. 
 Utilización del vocabulario relativo a las prohibiciones y las obligaciones. 
 
Funciones comunicativas: 
  
 Identificación de la intención comunicativa de un texto sobre el medioambiente. 
 Asociación de palabras con su definición correspondiente. 
 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se 

describen, de manera sencilla, sentimientos positivos y negativos. 
 Lectura comprensiva de un cuestionario/test.  
 
Unité 6: Tu es d’accord? 
 
Objetivos de la unidad: 
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 Dar su opinión. 
 Expresar sus ideas. 
 Explicarlas.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
 Los pronombres relativos qui, que, où, dont. 
 Los adverbios afirmativos si y oui. 
 
Léxico oral de uso común: 
 
 Reconocer el léxico de las asociaciones humanitarias y las ONG. 
 Entender palabras y expresiones relacionadas con la solidaridad. 
 Vocabulario relacionado con la solidaridad y las ONG.  
 
Funciones comunicativas: 
  
 Imaginar y describir un cartel de una ONG tomando como modelo uno ya visto. 
  
 Participar activamente en una puesta en común sobre cómo evitar la violencia 

escolar.  
 Describir un cartel de Unicef explicando su significado y a quién va dirigido. 
 Dar su opinión en una encuesta sobre las corridas de toros. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 
 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 
Con el manual Alter ego + A2 nuestro objetivo final será conseguir la adquisición de 
dicho nivel del marco común europeo de referencia y de preparar al alumnado para 
el nivel B1. 
Es un método concebido para grandes adolescentes en, al menos, su segundo año 
de aprendizaje de Francés como segunda lengua extranjera, después de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, pudiéndose utilizar en bachillerato o en aquellos 
ciclos formativos, en grado medio o superior, que incluyan  idiomas entre sus 
enseñanzas. 
Así mismo este manual puede ser utilizado en un primer año de bachillerato con  
alumnado de sección bilingüe de Francés o con aquellos que hayan optado por el 
francés como primer idioma y en etapas universitarias, institutos o escuelas de 
idioma. 
 
Así pues, el alumnado va a adquirir las destrezas suficientes que le capaciten para: 
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COMPRENSIÓN 
 

• Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés 
personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 
residencia, empleo). 

• Ser capaz de leer textos muy breves y sencillos. Encontrar información 
específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprender cartas personales 
breves y sencillas. 

 
EXPRESIÓN 
 

• Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio 
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Ser 
capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, 
no  lo suficiente como para mantener la conversación por sí mismo 

• Utilizar una serie de expresiones y frases para describir con términos 
sencillos a su familia y otras personas,  condiciones de vida, origen educativo 
y  trabajo actual.  

• Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades 
inmediatas. Escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo 
agradeciendo algo a alguien. 

El método consta de 4 dossieres cada uno de los cuales  se estructura como sigue: 
 

• Página con el título y presentación de objetivos y contenidos 
• Tres lecciones en dobles-paginas, con el contenido fonético, semántico y 

gramatical a partir de documentos que introducen aspectos culturales y de 
civilización. 

• Un carnet de voyage dedicado exclusivamente a temas culturales. 
• Una doble página con ejercicios prácticos sobre el contenido del dossier 
• Una página simple con actividades para la adquisición del nivel A2 del marco 

europeo de referencia , alterándose las destrezas en cada dossier: 
comprensión oral con  producción escrita y comprensión escrita con 
producción oral. 

 
Al final del manual se presentan anexos de fonética, léxico, conjugación, síntesis del 
contenido gramatical y transcripciones de los documentos orales. 
 
El método se complementa con cuadernillo de ejercicios y con material en formato 
digital: 
 

• CD-Rom con transcripciones, léxico, mapa interactivo de Francia y 
documentos de portfolio en PDF. 
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• CD-Rom con aplicación de actividades de repaso o ampliación 
personalizado. 

• Documentos de descarga para realización de proyectos. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 

1er año: dosieres del 1 al 4, ambos inclusive, distribuidos de la siguiente forma: 
 

• Primer trimestre: dossier 1 y lección 1 del dossier 2 
• Segundo trimestre: lecciones 2 y 3 del dossier 2 y lecciones 1 y 2 del dossier 

3 
• Tercer trimestre: lección 3 del dossier 3 y dossier 4 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Siguiendo instrucciones de la normativa vigente, la enseñanza del francés como 
lengua extranjera en bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de diez 
capacidades que relacionamos según nuestra propuesta como sigue: 
 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea , comprensible 
y respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas 
a las situaciones de comunicación: 

 
 Conversaciones sobre relaciones personales y de vecindad, descripciones de 

personas 
 Narración de experiencias personales y empleo del discurso indirecto 
 Presentación personal en contexto profesional 
 Explicación de cualidades humanas, consejos e indicaciones a alguien 
 Actividades de ocio y vida asociativa 
 Reservas en contexto de turismo y explicación de itinerarios 
 Expresión de deseos, sugerencias, objetivos , acuerdo, desacuerdo, pesar, 

indignación y reproche 
 Conversaciones sobre centros de interés personal, compromisos, opiniones 

justificadas, cambios experimentados en la vida 
 Narración de acontecimientos pasados 
 Conversaciones en estilo indirecto sobre temas del presente y del pasado 
 Expresión de opiniones tomando  postura y argumentando 
 Lecturas literarias personales 

 
 

2.-  Comprender la información global y específica de textos orales y seguir 
el argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos 
habituales o por los medios de comunicación. 

 



 
 

IES Isabel la Católica / Departamento de Francés / octubre 2017 

47

3.- Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y 
específica e interpretarlos críticamente utilizando  estrategias de 
comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y captando su función y organización 
discursiva. 

 
 En ambos objetivos se trabajará con los siguientes contextos: 
 

 Páginas webs, anuncios, blogs, foros y correos electrónicos 
 Artículos de prensa de diversa temática, en formato papel o electrónico 
 Textos literarios, reseñas biográficas de autores y cantantes y críticas de 

libros 
 Programas de radio, cabecera publicitando programas 
 Formularios de inscripción  
 Documentos publicitarios 
 Anuncios de empleo, cartas de motivación, curriculum vitae y consejos para 

entrevistas de trabajo 
 Textos y documentos sobre el sistema educativo en Francia 
 Textos y documentos sobre ciudades francesas 
 Canción, reseñas/críticas  de película, programación de TV 
 Documentos franceses oficiales 
 Estadísticas sobre supersticiones, oficios tradicionalmente de género 
 Documentos sobre turismo: propuestas, reservas y actividades culturales 
 Carteles de cine, publicitarios de servicios o ideología y portadas de libros 

 
 

4.- Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien 
 estructurada en un estilo adecuado a los lectores a los que van 
 dirigidos y a la intención comunicativa: 

 
 Redactar correos electrónicos con objetivo variado, mensajes en blogs y 

participaciones en foros 
 Redactar diálogos para insertar en cartel de actividad vecinal 
 Publicar un anuncio en una web para un encuentro 
 Escribir testimonio para concurso literario 
 Elaborar testimonio contando experiencias personales y experiencias de 

otras personas 
 Redactar anuncios de empleos atípicos y postularse como candidato de uno 

de ellos 
 Elaborar lista de consejos útiles para encontrar empleo 
 Completar fichas para evaluar una entrevista de trabajo 
 Redactar texto presentando su país 
 Elaborar cuestionario para mejorar la hospitalidad con los turistas 
 Redactar guía para turistas en su país 
 Elaborar encuesta con los records de ciudades de su país 
 Escribir testimonio sobre su ciudad o región 
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 Crear un blog, redactar página inicial y la primera entrada 
 Crear un periódico en formato digital 
 Completar declaración para la policía 
 Escribir postales y cartas 
 Presentar una propuesta de viaje insólito y otra para algún festival 
 Escribir mensajes de felicitación de año nuevo 
 Redactar testimonio sob re sitaciones hipotéticas 
 Redactar presentación de libro y comentario del editorResumir contenido de 

película u obra literaria sobre temática de viajes 
 Narrar un  acontecimiento imprevisto de su vida para formato papel y para 

web 
 Redactar el inicio de sus memorias y las memorias de un personaje conocido 
 Elaborar un manifiesto de asociación imaginaria 
 Redactar argumentos para una campaña de sensibilización ciudadana 
 Completar formularios de inscripción 
 Intercambiar y escribir direcciones electrónicas 
 Como trabajos de grupo, se plantean los siguientes proyectos: 
 Presentar a un artista y una obra, dar una visión de él através de sus propias 

citas y narrar un encuentro con él 
 Elaborar una tabla de oficios para presentar en un foro, realizar fichas de 

dichos oficios y redactar consejos 
 Elaborar un mapa de Francia, presentar un aspecto de la vida en Francia y 

presentar una región o una ciudad 
 Descubrir los medios interactivos y presentar uno de ellos, redactar mensajes 

breves de información y eleborar una controbución propia al medio elegido 
 Presentar festivales francófonos, escoger uno y preparar un viaje al festival, 

prever las modalidades de estancia 
 Preparar una iniciativa sobre cultura francófona, definirla con acciones, 

finalidades y medios y presentar el proyecto 
 Participar en un concurso literario, imaginar un personaje, la trama del relato 

y redactar el relato 
 Concebir una acción educativa, identificar problemática, necesidades y 

objetivos, imaginar el tipo de acción, concebir el desarrollo y elaborar un 
cartel 

 
5.- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus 
intereses y necesidades, valorando la lectura como fuente de información, 
disfrute y ocio. 

 
La lectura se realizará de todos los documentos propuestos y aquellos 
producidos en clase por el alumnado, de manera individual o colectiva, siguiendo 
las reglas  de  los apartados de fonética de cada lección. 

 
6.-Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, 
para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 
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funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
 
 En este curso serán objeto de estudio los siguientes puntos gramaticales: 

 Conjugación de los tiempos: « passé composé », imperfecto, 
pluscuamperfecto, presente de subjuntivo, gerundio, condicional simple y 
compuesto y la voz pasiva 

 Pronombres relativos: qui/que/à qui/où/dont 
 Estructuras para enfatizar : C'est...+ relativo 
 Discurso directo e indirecto 
 Expresión de la comparación 
 Formación de adverbios 
 Género y número de adjetivos y sustantivos 
 Pronombres COD, COI « en » et « y » 
 Conectores temporales, de causa y consecuencia 
 Adjetivos y pronombres posesivos, demostrativos e interrogativos 
 Expresión de la hipótesis, la condición y la finalidad 
 Estructuras para indicar consejo, obligación, pesar y relaciones temporales 

 
 

7.- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando 
todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma 
autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

  
Para la consecución de este objetivo, el alumnado contará con un CD-rom del 
método,un CD-rom con actividades para un aprendizaje más individualizado, un 
CD en el cuadernillo de actividades, un libro digital y documentos de libre 
descarga. 
 
A lo largo del manual se proponen actividades que han de realizarse en 
diferentes  formatos  de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
8.- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para conocer e interpretar mejor culturas distintas a la propia y 
la lengua objeto de aprendizaje. 

 
9.- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros 
conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como 
medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
intercultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las 
distintas culturas. 

 
 Estos dos objetivos estarán integrados en el aprendizaje a lo largo del curso 
 en el  apartado de cada lección cronológicamente como sigue: 

 Relaciones personales y de vecindad, encuentros personales 
 Programa de intercambio « Erasmus » 
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 Presentación de Philippe Delerm 
 Búsqueda de empleo y presentación de situación profesional, entrevistas de 

trabajo 
 Sistema educativo francés 
 Estereotipos culturales 
 La vida en Francia 
 Diferentes modos de vida 
 Vivir en París 
 Diferencias culturales 
 Nuevas tecnologías y medios de comunicación interactivos y tradicionales 
 Sucesos en prensa y radio 
 Supersticiones 
 Festival de Cannes 
 Vida asociativa  en Francia 
 Diferentes formas de hacer turismo 
 Citas culturales y festivas 
 Acciones humanitarias y altruista 
 Viajes de aventura y relatos de viaje 
 Cambios de vida, profesiones tradicionales de género 
 Los franceses y el medio ambiente 
 Literatura francesa de actualidad 
 Educación para la salud 

 
10.- Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la 
competencia comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 
 Para la consecución de este objetivo proponemos: 

 Los proyectos propuestos en cada dossier 
 El portfolio descargable 
 Las actividades final de trimestre específicas para la preparación del  DELF 

en el nivel marcado en el marco de referencia para este curso: A2 e 
introducción al B2 

 Los recursos propios citados en el objetivo 7 del presente documento: el CD-
rom del manual, el CD-rom de seguimiento personalizado, los documentos 
de libre descarga y el libro digital. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
La necesidad de incorporar en el currículo de secundaria obligatoria y postobligatoria 
las competencias básicas en la asignatura de Francés como 1ª o 2ª lengua 
extranjera, nos lleva a reflexionar sobre  la manera  de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista integrador con las otras materias 
que completan el curriculum. La evaluación del alumnado va encaminada no sólo a 
la adquisición de conocimientos sino que  cobra mayor importancia la evaluación de 
las competencias. 
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Con este planteamiento , se persigue una formación integral del alumnado  
haciéndolo más autónomo y responsable en la propia adquisición de conocimientos. 
Según la propuesta realizada por la Unión Europea, se identifican ocho 
competencias básicas: 
 
1.- Competencia en comunicación lingüística:  
 
Se refiere a la utilización del francés, lengua extranjera, como instrumento de 
comunicación oral y escrita.  
Escuchar, comprender, leer, escribir comunicar, dialogar, conversar, exponer, 
describir y argumentar son las acciones más importantes que llevarían a la 
consecución de esta competencia. En torno a ellas se estructuran una serie de 
objetivos que inciden en la capacidad de utilizar la lengua francesa como objeto de 
observación y análisis, y en la pluralidad de la cultura francófona como posibilidad de 
inmersión en   contextos distintos al propio para desarrollarse y enriquecerse  desde 
el punto de vista personal y social. 
 
2.- Competencia matemática: 
 
La utilización de estrategias propias del razonamiento matemático en el aprendizaje 
de una lengua está indefectiblemente relacionada con los procesos inductivo y 
deductivo en la interpretación de la información y en la inferencia de reglas 
lingüísticas (gramaticales, semánticas o fonéticas) a la base del aprendizaje. Estos 
procesos mentales que ponemos en marcha en la adquisición de un idioma deberán 
evolucionar  hacia estrategias que se desarrollarán  a lo largo de la vida. 
 
3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
 
La toma de conciencia de realidades lingüísticas, sociales y culturales, diferentes a 
la propia, nace en el mismo momento en que empezamos a aprender un idioma.  De 
la misma manera que en las competencias anteriores se trata de contenidos que del 
exterior llegan hasta la interiorización, en la adquisición de esta competencia el viaje 
es en sentido inverso. Partimos del conocimiento de la realidad personal y social 
para interactuar con realidades externas al propio yo y al propio contexto. El 
aprendizaje se va articulando a través de los diferentes enfoques  a la  realidad 
múltiple que nos   acercan al conocimiento de la lengua francesa y de la cultura 
francófona. 
 
4.- Tratamiento de la información y competencia digital: 
 
Adquirir un idioma en la actualidad pasa por dominar la totalidad de lenguajes que 
tenemos a nuestra disposición, ya sean analógicos o digitales. 
El tratamiento de la información y la decodificación de las fuentes propias son 
imprescindibles para informarse, aprender y comunicarse. Cualquier soporte es 
válido en el proceso de aprendizaje de una lengua, y la información abundante, 
plural y multiforme implica el dominio de los nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.  
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Los recursos actuales constituyen, junto con otros soportes  más tradicionales, una 
herramienta que nos abre el camino hacia la resolución eficiente de nuestras 
necesidades educativas. 
 
5.- Competencia social y ciudadana: 
 
El acercamiento a otra lengua, supone el acercamiento a la sociedad de las 
personas que lo hablan; una apertura en el conocimiento sobre el hombre como ser 
social inmerso en su contexto humano, social y político. Desde esa perspectiva 
conseguir habilidad en esta destreza es comprender, a través de otra lengua, una 
sociedad plural que podemos analizar mediante la dimensión ética de los valores 
democráticos  que entraña el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable. 
 
6.- Competencia cultural y artística: 
 
La obra de arte, en cualquiera de sus modos de expresión nos acerca a la 
representación de lenguajes únicos que apelan al sentimiento y al enriquecimiento 
personal. Podemos acercarnos a la lengua con documentos auténticos que  reflejen 
la sociedad actual, extraídos de la cotidianidad , y también  podemos, para fomentar 
la adquisición de esta competencia,  traer al aula distintos formatos de la creación 
artística: fotografías, pinturas, esculturas, música, canciones, obras literarias, cine. 
Con ello contribuimos a educar en el gusto y disfrute del hecho cultural y artístico., 
así como a adquirir las nociones básicas que ayuden a la comprensión y expresión 
de los diferentes códigos artísticos. 
 
7.- Competencia para aprender a aprender: 
 
El aprendizaje autónomo lleva aparejada la conciencia del conocimiento adquirido, 
del conocimiento que queda por adquirir, y de las capacidades que debemos hacer 
entrar en juego en la adquisición de una lengua. Para ello la documentación del 
portfolio y la definición de una meta en términos que se estipulan en el marco 
europeo de referencia (los distintos niveles) son la guía de cualquier proceso de 
autoevaluación y reflexión del propio aprendizaje. 
 
8.- Autonomía e iniciativa personal: 
 
Es el fin último, después de dotar a nuestros alumnos de todas las herramientas 
puestas en evidencia en las competencias anteriores, la interacción de  los valores 
en ellas mencionados supone la transformación paulatina de la conciencia del 
alumnado.  
Todos los mecanismos están puestos en marcha para echar a andar con objetivos 
planificados y desarrollar proyectos evaluando las dificultades, las actuaciones, las 
conclusiones y las propuestas de mejora. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Contenidos competenciales: (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos).  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables son un  elemento del currículo en el que 
se desarrollan y concretan, de forma clara, concisa y sencilla, contenidos y criterios 
de evaluación que el alumnado debe alcanzar y dominar al acabar cada etapa 
educativa y cada  uno de sus cursos. 
A continuación presentamos los contenidos funcionales derivados de los estándares 
de aprendizaje evaluables. 
 
Contenidos funcionales: (sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y 
ortográficos).  
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales.  
 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, 
cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.  
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1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.  

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes).  
 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y 
se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 



 
 

IES Isabel la Católica / Departamento de Francés / octubre 2017 

55

solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en 
los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y etiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. 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, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 
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CONTENIDOS DEL MÉTODO 

  

 

 
 

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
  

− Hablar de relaciones de amistad y de vecindad 
− Describir a personas 
− Evocar cambios experimentados 
− Narrar encuentros  
− Expresar las palabras de otro en estilo indirecto 
− Descubrir a un escritor contemporáneo, Philippe Delerm 

 

LEÇON 1: Mon alter ego 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar testimonios para preparar artículo sobre la amistad         
Escuchar enunciados y diferenciarlos fonéticamente         
Escuchar mensaje y responder a preguntas de comprensión         
Escuchar documento y discriminar información solicitada         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Conversar en grupo sobre la amistad         
Hablar de sus amigos         
Presentar un artista y una obra emblemática         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer página en facebook y responder a preguntas de comprensión          
Re-leer texto y discriminar información solicitada         
Leer anuncio, identificar su objetivo y explicar título         
Leer e-mails y discriminar informaciones solicitadas         

DOSSIER 1 
J'AI DES RELATIONS! 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir un mensaje en facebook proponiendo  definiciones         
Redactar e-mail presentando a alguien importante en su vida         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Pronombres relativos: « qui, que, à qui »         
Estructuras lingüísticas para la definición         
Adjetivos y sustantivos para caracterizar a personas         
Concordancia del participio de pasado         

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Distinguir los diptongos « oi » y « ai »         
Diferenciar los fonemas de sonidos homófonos         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

La red social facebook         
Presentación de programa de TV         
Presentación de un artista y su obra         

 
LEÇON 2: Voisins, voisines 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar grabación sobre iniciativas solidarias y discriminar 
informaciones solicitadas 

        

Re-escuchar,elegir adjetivos atribuidos a alguien y justificar         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Conversar sobre iniciativas solidarias entre vecinos         
Preparar en grupo una iniciativa solidaria entre vecinos         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer cartel y encontrar el objetivo         
Leer artículo y explicar el título         
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Leer texto e identificar objetivos comunes y específicos         
Re-leer artículo y completar ficha sobre la persona presentada         
Leer testimonios y responder a preguntas de comprensión         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Elaborar un cartel para realizar una iniciativa solidaria         
Escribir enunciados en estilo indirecto sobre contenido de cartel         
Responder a un test sobre relaciones de amistad         
Dejar un mensaje  en Internet hablando de una fiesta         
Dar la visión de un artista a través de sus citas         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Introducción al discurso indirecto         
Adverbios de situación temporal         
Expresión de la comparación         

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Escuchar distintas entonaciones y repetir         
Escuchar documento e identificar situación         

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

Iniciativas solidarias de barrio         
Fiestas de vecinos         
Conocimiento de artista a través de sus citas         

 
LEÇON 3: Au premier regard... 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar testimonios y conversar sobre encuentros amorosos         
Escuchar programa de radio e identificar información solicitada         
Re-escuchar, ordenar enunciados justificando literalmente         
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Hablar de experiencias personales en encuentros de pareja         
Distinguir fonéticamente el « passé composé »         
Conversar sobre los encuentros en transporte público         
Elegir una canción y hablar de ella          
Narrar un encuentro con un artista         
Hablar sobre relato de Philippe Delerm y su estilo         
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »         
Dialogar en contexto: encuentro con vecino/a (DELF A 2)         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer definición y artículo y discriminar información solicitada         
Re-leer testimonios e identificar los actos de habla         
Re-leer y extraer expresiones evocadoras del concepto definido         
Leer anuncios de Internet y redactar uno para publicarlo en  web         
Leer anuncio de programa de radio y discriminar información         
Leer reseña sobre Philippe Delerm e identificar rasgos de  estilo         
Leer onipiones de sus lectores e identificar títulos de obras         
Leer relato e identificar informaciones solicitadas         
Re-leer relato, proponer otro título y comentar  contenido         
Leer texto y responder a preguntas de comprensión (DELF A2)         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Redactar texto para concurso literario sobre encuentros         
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

« Passé composé » e imperfecto         
Participios de pasado irregulares         
Marcadores temporales         

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
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Diferenciar vocales nasales         
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

« Le coup de foudre »         
Encuentros en la red del RER         
Un programa de radio de canciones         
Philippe Delerm         
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OBJETIVOS COMUNICATIVOS  
 

− Contar experiencias universitarias y profesionales 
− Comprender anuncios de empleo 
− Indicar cualidades para un empleo, comprender y redactar CV 
− Presentarse en contexto profesional y explicar su expriencia 
− Aconsejar, prevenir a alguien 
− Indicar cambios necesarios 
− Descubrir el sistema educativo francés 

 

LEÇON 1: Riches en expériences 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar crónica de radio, identificar y explicar el tema         
Re-escuchar y responder a preguntas de comprensión         
Escuchar testimonios e identificar a la persona que habla         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Explicar el tema del audio         
Comentar opiniones personles sobre el programa Erasmus         
Conversar sobre experiencias personales de intercambio         
Preparar contenido del panel de oficios que se va a presentar         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer testimonios sobre Erasmus         
Leer texto, identificar contexto y tema de cada párrafo         
Re-leer y extraer informacios solicitadas         
Leer artículo de revista y responder test de comprensión         
Re-leer presentaciones y discriminar informaciones solicitadas         

DOSSIER 2 
VERS LA VIE ACTIVE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Redactar testimonio de un viaje de estudios o intercambio         
Completar fichas de balance final de prácticas de formación         
Redactar nuevos testimonios para la revista         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

El pluscuamperfecto         
Expresiones para narrar experiencias profesionales         
Morfología y pragmática de los adverbios         

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Diferenciar fonéticamente sonidos nasales         
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Experiencias de intercambio         
Experiencias de formación y profesionales         
Oficios         

 
 
LEÇON 2: Avis de recherche 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar testimonios sobre perfiles profesionales         
Escuchar documento e identificar la situación         
Re-escuchar e identificar las informaciones solicitadas         
Escuchar documento e identificar las siglas         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Asociar descripciones a anuncios         
Completar perfiles con cualidades         
Dar su opinión sobre método para conseguir empleo         
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Dar su opinión a un CV y encontrar ejemplos similares         
Conversar sobre empleos atípicos         
Preparar la presentación de un oficio         
Distinguir homófonos de letras y código SMS         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer anuncio y CV e identificar tema, finalidad e informaciones         
Re-leer y responder a preguntas de comprensión         
Leer ofertas de empleo y asociar informaciones de cada una         
Leer e-mail y CV y encontrar la estructura del texto         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Redactar anuncios de oferta de empleos atípicos         
Comparar los dos CVs         
Redactar CV y carta de motivación         
Elaborar la presentación de un oficio         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Marcadores temporales         
Expresiones para cualidades en un empleo         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Contenido y forma de un CV         
Ofertas y demandas de empleo         

 
LEÇON 3: Clés pour la réussite 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar simulación de entrevista de trabajo         
Re-escuchar y distinguir formas de entrevistador y entrevistado         
Escuchar anuncios y diferenciar registros idiomáticos         
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Escuchar grabación e identificar la situación y el contexto         
Re-escuchar y leer ficha e identificar consejos similares         
Escuchar y repetir enunciados         
Escuchar documento y completar frases sobre el contenido          
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Conversar sobre situación laboral en su país         
Responder test « vrai/faux » y a preguntas de comprensión         
Distinguir órdenes o consejos en entonación         
Interactuar en contexto: entrevista de trabajo         
Conversar sobre sistemas educativos francés y propio         
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »         
Distinguir diptongos, semi-vocales y semi-consonantes         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer documento sobre entrevista de empleo         
Identificar tema, estructura y consejos de un texto         
Leer texto sobre oficina de empleo identificar consejos          
Leer documento y elegir respuestas correctas         
Re-leer e identificar las partes del contenido         
Leer artículo de prensa y responder a preguntas de comprensión         
Re-leer artículo y esquema de sistema educativo francés         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Redactar consejos a demandantes de empleo, claves y errores         
Elaborar ficha para evaluar entrevista de trabajo         
Redactar consejos para la ficha de empleo         
Identificar itinerario de estudios hipotético de personaje         
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »         
Redactar e-mail contando primeros meses en empleo (DELF A2)         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
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Proposiciones condicionales reales         
Pragmática, formación, sintaxis del subjuntivo         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Búsqueda de un empleo         
Presentación de Pôle emploi         
Prácticas en empresa         
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OBJETIVOS COMUNICATIVOS  
 

− Hablar de un país y de sus habitantes, descubrir estereotipos 
− Comprender y explicar porcentajes y estadísticas 
− Explicar cambios de vida, sentimientos a partir de dicho cambio, diferencias 

culturales, costumbres y reglas de vida 
− Comprender estudios comparativos  
− Hablar de su lugar de residencia y justificar su elección 
− Comprender una canción sobre el tema de estereotipos y diferencias 

culturales 
LEÇON 1: Ils sont fous ces Français! 
 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar fragmento de entrevista radio          
Escuchar el resto del programa y discriminar información          
Escuchar grabación e identificar situación y contexto         
Re-escuchar e identificar el tema         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Hablar sobre Francia y los Franceses a partir de un texto         
Conversar sobre diferencias entre Francia y su país         
Distinguir cifras y porcentajes         
Conversar sobre estereotipos culturales         
Identificar diptongos, pronunciación y grafías         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer texto y asociar los temas abordados con lista propuesta         
Re-leer y clasificar informaciones positivas y negativas         
Leer fragmentos de prensa y responder »vrai/faux »y justificar         

DOSSIER 3 
LA FRANCE VUE PAR... 
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Leer presentación de revista e identificar el tema y justificar         
Leer artículo e identificar su estructura         
Re-leer, asociar respuestas a temas planteados y priorizarlos         
Leer BD y asociar contenido al artículo anterior         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Redactar texto presentando su país en página web         
Elaborar mapa de Francia con visión subjetiva         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Pronombres relativos: « où » y « dont »         
Pronombres demostrativos         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Francia y sus habitantes         
Estereotipos culturales         

 
LEÇON 2: Expatriés 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar testimonio en blog y responder preguntas justificando         
Escuchar enunciados y dividir sílabas         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contar percepción de su país con perspectiva         
Comparar usos y costumbres de Francia y de su país         
Presentar un aspecto de la vida en Francia         
Utilización de « t » en inversión de sujeto         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer página web e identificar contexto y persona encuestada         
Re-leer respuestas y completar ficha de personaje         
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Leer testimonios en web e identificar situación y contexto         
Re-leer e identificar países, situaciones y costumbres         
Leer texto sobre usos culturales y completar reglas de vida         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Responder « vrai/faux » sobre el texto         
Responder a preguntas de comprensión del mismo documento         
Redactar cuestionario para una campaña a turistas         
Redactar guía para extranjeros en su país con usos y costumbres         
Redactar un aspecto de la vida en Francia         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

La inversión del sujeto en la interrogación         
Pronombres y adverbios indefinidos         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Diferencias culturales en distintos países         

 
 
LEÇON 3: Paris-province: Le match  
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar enunciados y diferenciar pronunciaciones de « plus »         
Escuchar entrevistas y discriminar las preguntas planteadas         
Re-escuchar para completar cuestionario         
Escuchar canción y discriminar información solicitada         
Escuchar grabación e identificar situación         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comentar resultados de una encuesta         
Conversar con compañeros sobre records de su ciudad/barrio         
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Elegir foto de paisaje ideal y justificar elección         
Hablar de su lugar de residencia, ventajas e inconvenientes         
Presentar una región o ciudad         
Hablar sobre la relación Fraceses/Quebequeses         
Contar ejemplos de quid pro quo de sus vivencias         
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »         
 Realizar monólogo:tiempo libre y cambio de rsidencia (DELF A2)         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer artículo de prensa y explicar el tema         
Re-leer y responder « vrai/faux » citando el texto         
Leer documento y comparar contenido con el artículo anterior         
Re-leer documento  y asociar a aspectos propuestos         
Re-leer y extraer aspectos negativos y ciudades aconsejables         
Leer letra de canción y responder a preguntas de comprensión         
Leer página web e identificar tema, situación y contexto         
Leer texto,responder test justificando respuestas(DELF A2)         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Elaborar texto similar al propuesto sobre ciudades de su país         
Asociar respuestas a las informaciones dadas en clasificación         
Asociar elementos en una serie: concepto/definición          
Redactar testimonio en prensa sobre su ciudad o región         
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión del superativo         
Estructura para el énfasis o para destacar parte del enunciado         

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Distinguir matices de pronunciación de la « e » muda         
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
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Diferencias entre vivir en París y vivir en provincias         
Presentación de prensa de París         
Imágenes de Francia         
Presentación de canción y cantante de Quebec         
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OBJETIVOS COMUNICATIVOS  
 

− Informar sobre un acontecimientos 
− Hacer sugerencias, incitar a reaccionar 
− Comprender títulos de prensa 
− Dar su opinión y reaccionar ante un programa 
− Comprender acontecimientos narrados en medios de comunicación 
− Dar testimonio de un acontecimientos 
− Narrar un suceso 
− Compartir experiencia en torno a supersticiones y otras vivencias 

 
LEÇON 1: Faites passer l'info! 
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar diálogo y extraer información solicitada         
Escuchar grabación y responder a preguntas « vrai/faux »         
Re-escuchar y asociar contenido a página de blog         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Identificar tipo de mensaje y hablar sobre tweets         
Responder a preguntas sobre le contenido del tweet         
Observar foto y escuchar diálogo, identificar situación en ambos         
Distinguir matices en la entonación exclamativa e interrogativa         
Conversar sobre acciones culturales actuales en la ciudad          
Conversar sobre una plataforma digital: over-blog         
Descubrir medios interactivos y presentar uno conocido         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer tweet y concepto de medio interactivo y relacionar ambos         

DOSSIER 4 
MÉDIAMANIA 



 
 

IES Isabel la Católica / Departamento de Francés / octubre 2017 

72

Leer artículo en web y discriminar informaciones solicitadas         
Leer página blog e identificar situación y contexto         
Leer entrada de blog y responder a test de comprensión         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Redactar mail o entrada de blog contando acontecimiento         
Crear blog en grupo, redactar  página de inicio y primera entrada         
Presentar  por escrito un medio interactivo         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Pronombres interrogativos         
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Diferenciar pronunciación de semi-vocales orales o nasales         
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 

Campo semántico/ expresiones de nuevos modos de comunicación          
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Medios de comunicación interactivos         
Participación en redes sociales         

 
LEÇON 2: À la une  
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar grabación y asociar información de radio y prensa         
Escuchar y observar documentos y relacionarlos         
Escuchar grabación e identificar la situación         
Re-escuchar grabación y relacionar información con la parrilla         
Re-escuchar y discriminar información solicitada         
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Conversar sobre páginas web de prensa francesa         
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Hablar en contexto: participar en medio de comunicación         
Conversar para la creación de un diario en la web         
Hablar sobre preferencias en parrilla de TV         
Conversar sobre cadenas de radio y televisión         
Presentar programa de TV5 Monde         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Leer ediciones digitales de prensa         
Leer estadística de utilización de medios         
Leer titulares y asociarlos a páginas del periódico digital         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comparar entornos de dos páginas de medios en Internet         
Elaborar la primera página de un  periódoco digital         
Redactar mensaje en foro expresando opinión sobre programa         
Redactar mensajes breves de información         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Sustantivación de verbos         
Género de los sustantivos         
Expresión del énfasis         

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Escuchar y repetir entonación de grupos de palabras         
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Medios de counicación digitales         
Los franceses y la información         
Programación de TV         

 
LEÇON 3: Pas de chance!  
 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Escuchar grabación de radio e identificar situación y tema         
Escuchar y repetir enunciados con encadenamientos vocálicos         
Escuchar grabación e identificar situación y contexto         
Escuchar segunda parte y completar declaración         
Re-escuchar diálogo y asociar a nota de aviso         
Re-escuchar y extraer informaciones solicitadas         
Escuchar documento  y responder preguntas de comprensión         
Escuchar testimonios e identificar supersticiones         
Escuchar final de emisión e identificar preguntas e información         
Escuchar enunciados y completar con participios          
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Asociar contenido de audición a enunciados determinados         
Conversar sobre acontecimientos insólitos         
Interactuar en contexto: testigo de robo con policía         
Realizar encuesta y comparar resultados         
Conversar sobre supersticiones         
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »         
Realizar ejercicio de comprensión oral (DELF A2)         

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Leer noticias de prensa gratuita y clasificar contenido         
Re-leer artículos e identificar estructura de los mismos         
Re-leer y discriminar informaciones solicitadas         
Re-leer artículo, asociar a imágenes y ordenar acciones narradas         
Leer y completar declaración de robo         
Leer avisos de policía         
Leer textos sobre supersticiones/extraer información solicitada          
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Redactar por parejas una declaración         
Redactar  artículo a partir de propuestas         
Elaborar una contribución para una publicación digital         
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »         
Redactar ejercicio de producción escrita (DELF A2)         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Tiempos del pasado         
La voz pasiva         
Concordancia del participio de pasado         

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Prensa gratuita en formato papel         
Declaraciones de policía y sucesos         
Los franceses y las supersticiones         

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La LOMCE dice en relación a la evaluación del aprendizaje y promoción del 
alumnado que esta será contínua y diferenciada según las distintas materias y que el  
profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidades educativas especiales.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ORAL 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales: 
 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
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Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  
 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  
Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar sorpresa).  
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión.  
 
 Discriminar patrones sonoros, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  
Para evaluar la comprensión oral utilizaremos todos los documentos  de  los cd-rom, 
del libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y 
valoraremos las intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en 
producciones grabadas fuera de ella. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ORAL 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción: 
 
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los 
que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles.  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos 
para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la comunicación.  
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
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socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria.  
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz.  
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras 
poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan 
la comunicación.  
 
Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el  
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.  
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 
Para evaluar la expresión oral valoraremos la disposición, motivación y actitud del 
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así 
mismo se evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la 
diversidad el cuadernillo de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de 
aquellos objetivos no suficientemente asimilados. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
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relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.  
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus  
significados asociados.  
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión.  
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados. 
 
Para evaluar la comprensión escrita utilizaremos todos los documentos  de  los cd-
rom, del libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y 
valoraremos las intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en 
producciones grabadas fuera de ella. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción: 
 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p. e. re-fraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando 
borradores previos.  
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 
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soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz.  
Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede  
darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 
 
Para evaluar la expresión escrita, valoraremos la disposición, motivación y actitud 
del alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así 
mismo se evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la 
diversidad el cuadernillo de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de 
aquellos objetivos no suficientemente asimilados. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos que nos van a permitir la progresión del aprendizaje, del auto-
aprendizaje y la evaluación son los siguientes: 
 
* Observación diaria del alumno o alumna en clase. 
* Cuaderno personal  donde estarán reflejadas todas las actividades y tareas de  
clase y de casa. 
* Pruebas objetivas escritas y orales (controles, exámenes,etc.). 
 
En cuanto a los criterios de calificación, se proponen los siguientes siguientes 
porcentajes para la evaluación numérica :  
 
60 % para las pruebas objetivas. 
20 % para las tareas de clase y casa reflejadas en su cuaderno personal 
20% para premiar el interés y la valoración por la asignatura así como la 
participación y la actitud y la participación en clase.  
El buen comportamiento se presupone en los alumnos de 1º de Bachillerato.    
 
Estos porcentajes quedan sujetos a cualquier modificación en función de lo 
dispuesto por el departamento e incluido en el plan del centro. 
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PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 
 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 
Totem 2 es un método indicado para el aprendizaje del Francés en adolescentes o 
adultos iniciados en esta lengua. Al concluir las enseñanzas de este manual, el 
alumnado habrá adquirido las destrezas descritas en el nivel A-2 del marco común 
de referencia europeo. Es decir, un método para alumnos de bachillerato o de 
aquellos ciclos formativos, en grado superior, que incluyan  idiomas entre sus 
enseñanzas. 
Las destrezas a adquirir corresponden a los descriptores siguientes: 
 
 
COMPRENSIÓN ORAL: 
 
En general comprende frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad 
inmediata, siempre que el discurso esté articulado con claridad y con lentitud 
 
COMPRENSIÓN ESCRITA: 
 
Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen 
vocabulario muy usual, o relacionado con el trabajo, incluyendo una buena parte de 
términos compartidos a nivel internacional 
 
EXPRESIÓN ORAL: 
 
Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de 
vida o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve 
lista de frases y oraciones simples. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA: 
 
Escribe frases y oraciones simples, enlazadas con conectores discursivos de varia 
índole. 
 
El método está compuesto por ocho dossiers, cada uno de las cuales se estructura 
como sigue: 
 
 * Portada que contiene: 
- Título. 
- Nube de palabras que introduce el léxico que se va a emplear. 
- Temática del dossier. 
- Contenido pragmático que se va a aprender y practicar. 
 
* Tres lecciones de igual estructura: 
- Documento/os de vídeo con el leit motif de la lección. 
- Contenido gramatical, léxico y fonético. 
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- Actos de habla utilizados. 
  
* Una lección dedicada a cultura y civilización. 
* Una lección dedicada a la práctica de los objetivos lingüísticos. 
* Un apartado, “Action”, con tareas prácticas de expresión oral y escrita. 
* Al final de los dossiers pares un ejemplo de examen para la adquisición del nivel de           
referencia, DELF A-2. 
 
Al final del manual se presentan anexos varios: 
 
* Anexo fonético. 
* Anexo gramatical. 
* Anexo de conjugación. 
* Anexo de vocabulario para todas las lenguas oficiales de España. 
* Transcripción de vídeos y audios. 
* Mapa de Francia metropolitana y mapa mundi con los países   francófonos. 
 
El método se complementa con cuadernillo de ejercicios y con material en formato 
digital: 
 
* CD-Rom con documentos de vídeo y de audio y actividades interactivas. 
* Manual digital. 
* CD con documentos de audio para el cuadernillo de ejercicios. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 
* Primer trimestre: Revisión alternando con el “dossier 1” (leçons 1 à 4). 
* Segundo trimestre:  Revisión alternando con el “dossier 1” y el “dossier 2” (leçons 5 
à 8).   
* Tercer trimestre: “dossier 3” (leçons 9 à 12) y “dossier 4” (lecons 13 à 16). 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y 
respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situacio- 
nes de comunicación. 
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el 
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por 
los medios de comunicación. 
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo 
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las  
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tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su 
función y organización discursiva. 
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos  
orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en 
situaciones de comunicación. 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, 
con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir 
progresando en su aprendizaje. 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera 
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua  
objeto de aprendizaje. 
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un mundo multi-cultural, tomando conciencia de las 
similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
10. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia  
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
La necesidad de incorporar en el currículo de secundaria obligatoria y postobligatoria 
las competencias básicas en la asignatura de Francés como 1ª o 2ª lengua 
extranjera, nos lleva a reflexionar sobre  la manera  de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista integrador con las otras materias 
que completan el curriculum. La evaluación del alumnado va encaminada no sólo a 
la adquisición de conocimientos sino que  cobra mayor importancia la evaluación de 
las competencias. 
Con este planteamiento , se persigue una formación integral del alumnado  
haciéndolo más autónomo y responsable en la propia adquisición de conocimientos. 
Según la propuesta realizada por la Unión Europea, se identifican ocho 
competencias básicas: 
 
1.- Competencia en comunicación lingüística:  
 
Se refiere a la utilización del francés, lengua extranjera, como instrumento de 
comunicación oral y escrita.  
Escuchar, comprender, leer, escribir comunicar, dialogar, conversar, exponer, 
describir y argumentar son las acciones más importantes que llevarían a la 
consecución de esta competencia. En torno a ellas se estructuran una serie de 
objetivos que inciden en la capacidad de utilizar la lengua francesa como objeto de 
observación y análisis, y en la pluralidad de la cultura francófona como posibilidad de 
inmersión en   contextos distintos al propio para desarrollarse y enriquecerse  desde 
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el punto de vista personal y social. 
 
2.- Competencia matemática: 
 
La utilización de estrategias propias del razonamiento matemático en el aprendizaje 
de una lengua está indefectiblemente relacionada con los procesos inductivo y 
deductivo en la interpretación de la información y en la inferencia de reglas 
lingüísticas (gramaticales, semánticas o fonéticas) a la base del aprendizaje. Estos 
procesos mentales que ponemos en marcha en la adquisición de un idioma deberán 
evolucionar  hacia estrategias que se desarrollarán  a lo largo de la vida. 
 
3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
 
La toma de conciencia de realidades lingüísticas, sociales y culturales, diferentes a 
la propia, nace en el mismo momento en que empezamos a aprender un idioma.  De 
la misma manera que en las competencias anteriores se trata de contenidos que del 
exterior llegan hasta la interiorización, en la adquisición de esta competencia el viaje 
es en sentido inverso. Partimos del conocimiento de la realidad personal y social 
para interactuar con realidades externas al propio yo y al propio contexto. El 
aprendizaje se va articulando a través de los diferentes enfoques  a la  realidad 
múltiple que nos   acercan al conocimiento de la lengua francesa y de la cultura 
francófona. 
 
4.- Tratamiento de la información y competencia digital: 
 
Adquirir un idioma en la actualidad pasa por dominar la totalidad de lenguajes que 
tenemos a nuestra disposición, ya sean analógicos o digitales. 
El tratamiento de la información y la decodificación de las fuentes propias son 
imprescindibles para informarse, aprender y comunicarse. Cualquier soporte es 
válido en el proceso de aprendizaje de una lengua, y la información abundante, 
plural y multiforme implica el dominio de los nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.  
Los recursos actuales constituyen, junto con otros soportes  más tradicionales, una 
herramienta que nos abre el camino hacia la resolución eficiente de nuestras 
necesidades educativas. 
 
5.- Competencia social y ciudadana: 
 
El acercamiento a otra lengua, supone el acercamiento a la sociedad de las 
personas que lo hablan; una apertura en el conocimiento sobre el hombre como ser 
social inmerso en su contexto humano, social y político. Desde esa perspectiva 
conseguir habilidad en esta destreza es comprender, a través de otra lengua, una 
sociedad plural que podemos analizar mediante la dimensión ética de los valores 
democráticos  que entraña el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable. 
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6.- Competencia cultural y artística: 
 
La obra de arte, en cualquiera de sus modos de expresión nos acerca a la 
representación de lenguajes únicos que apelan al sentimiento y al enriquecimiento 
personal. Podemos acercarnos a la lengua con documentos auténticos que  reflejen 
la sociedad actual, extraídos de la cotidianidad , y también  podemos, para fomentar 
la adquisición de esta competencia,  traer al aula distintos formatos de la creación 
artística: fotografías, pinturas, esculturas, música, canciones, obras literarias, cine. 
Con ello contribuimos a educar en el gusto y disfrute del hecho cultural y artístico., 
así como a adquirir las nociones básicas que ayuden a la comprensión y expresión 
de los diferentes códigos artísticos. 
 
7.- Competencia para aprender a aprender: 
 
El aprendizaje autónomo lleva aparejada la conciencia del conocimiento adquirido, 
del conocimiento que queda por adquirir, y de las capacidades que debemos hacer 
entrar en juego en la adquisición de una lengua. Para ello la documentación del 
portfolio y la definición de una meta en términos que se estipulan en el marco 
europeo de referencia (los distintos niveles) son la guía de cualquier proceso de 
autoevaluación y reflexión del propio aprendizaje. 
 
8.- Autonomía e iniciativa personal: 
 
Es el fin último, después de dotar a nuestros alumnos de todas las herramientas 
puestas en evidencia en las competencias anteriores, la interacción de  los valores 
en ellas mencionados supone la transformación paulatina de la conciencia del 
alumnado.  
Todos los mecanismos están puestos en marcha para echar a andar con objetivos 
planificados y desarrollar proyectos evaluando las dificultades, las actuaciones, las 
conclusiones y las propuestas de mejora. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Contenidos competenciales: (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos).  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables son un  elemento del currículo en el que 
se desarrollan y concretan, de forma clara, concisa y sencilla, contenidos y criterios 
de evaluación que el alumnado debe alcanzar y dominar al acabar cada etapa 
educativa y cada  uno de sus cursos. 
A continuación presentamos los contenidos funcionales derivados de los estándares 
de aprendizaje evaluables. 
 
Contenidos funcionales: (sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y 
ortográficos).  
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Bloque 1: Comprensión de textos orales.  
 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, 
cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.  

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
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3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes.  

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes).  
 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y 
se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en 
los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y etiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. 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, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 
 
 
CONTENIDOS DEL MÉTODO 
 
DOSSIER 1: S’ENGAGER 
 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
 
* Hablar sobre el deporte 
* Hablar del futuro 
* Aconsejar 
* Expresar la finalidad 
* Explicar una decisión 
 
LEÇON 1: BIEN SÛR... 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Ver vídeo sin sonido y hablar del contenido del mismo - Bloque 1 
Deducir información según gestualidad de personaje - Bloque 1 
Ver el vídeo con sonido y hablar sobre el contenido - Bloque 2 
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Asociar imágenes a palabras- Bloque 1 
Escuchar documento con contenido gramatical- Bloque 1 
Escuchar documento de fonética:”s” sonora y sorda- Bloque 1 
Hablar de sus proyectos personales- Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Responder por escrito los ejercicios de comprensión - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Leer resumen de contenido del vídeo   - Bloque 3 
Completar tabla de proposiciones temporales - Bloque 4 
Completar tabla de proposiciones condicionales - Bloque 4 
Completar frases con verbos conjugados en futuro simple - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Futuro simple 
Proposiciones temporales 
Proposiciones condicionales reales 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campos semánticos de la nutrición y el deporte 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Los franceses y el deporte 
Desayuno francés 
 
LEÇON 2: VOTRE SANTÉ 

 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Responder a preguntas  sobre alimentación y deporte - Bloque 2 
Responder oralmente preguntas de comprensión de texto - Bloque 2 
Escuchar contenido gramatical de la lección - Bloque 1 
Escuchar contenido fonético: “s” sonora y sorda - Bloque 1 
Conversar sobre problemas de salud - Bloque 2 

 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

Leer artículo sobre forma física - Bloque 3 
Responder por escrito preguntas de comprensión - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Completar frases con verbos “devoir” o “pouvoir” - Bloque 4 
Completar frases con verbos en imperativo – Bloque 4 
Hacer una lista con problemas físicos y dar consejos - Bloque 4 
Escribir un artículo sobre salud para revista - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Presente de verbos: “devoir”, “boire” y “falloir” 
Imperativo de verbos pronominales 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética: “s” sonora y sorda 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campo semántico de la salud y el bienestar 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Deporte y salud 
 
LEÇON 3: S'INVESTIR 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS 
 
Responder oralmente preguntas de comprensión - Bloque 2 
Escuchar diálogo y responder “vrai” o “faux” - Bloque 1 
Conversar sobre razones para el voluntariado - Bloque 2 
Asociar preguntas a respuestas y actos de habla - Bloque 1 
Escuchar contenido fonético sobre vocales - Bloque 1 
Repetir secuencias fónicas - Bloque 2 
Distinguir entre expresión de causa y finalidad - Bloque 1 
Hablar sobre ONGs - Bloque 2 
Preparar la creación de una ONG - Bloque 2 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer portada web de Mom'artre - Bloque 3 
Responder por escrito preguntas de comprensión - Bloque 4 
Redactar razones para el voluntariado - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Leer transcripción de documento con actos de habla - Bloque 3 
Leer diálogo y distinguir diferentes actos de habla - Bloque 3 
Leer frases y asociar a actos de habla - Bloque 3 
Hacer un listado de ONGs conocidas y sus finalidades - Bloque 4 
Redactar la creación de una ONG - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Expresión de la causa 
Expresión de la finalidad 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética: vocales, ritmo y entonación 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campo semántico del compromiso social y ciudadano 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Asociacionismo voluntario en Francia 
Armonizar vida familiar y laboral 
 
LEÇON 4: SENTIMENTS  F.TRUFFAUT 

 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Visionar documento y asociar gestos con significado - Bloque 1 
Responder preguntas sobre el vídeo - Bloque 2 
Simular escena de un desayuno con la familia  Le Tallec - Bloque 2 
Responder oralmente preguntas sobre el cine francés - Bloque 2 
Presentar a la clase un director de cine que os gusta - Bloque 2 
Ver fragmento de película y responder preguntas sobre él - Bloque 1 y 2 
Conversar sobre una escena de la película - Bloque 2 
Comentar  una afirmación de Trufaut - Bloque 2 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer  documentos de la lección - Bloque 3 
Responder por escrito a las preguntas sobre cine - Bloque 4 
Leer glosario de cine y asociar palabras a citas de Truffaut - Bloque 3 
Responder por escrito ejercicios sobre “Baisers Volés” - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación de contenido del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Gestualidad 
Desayuno francés 
Director de cine: François Truffaut 
Una película: “Baisers Volés”  
 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Asociar verbos con complementos - Bloque 1 
Distinguir términos relacionados con la nutrición - Bloque 1 
Escuchar documento y transformar frases - Bloque 1 
Completar oralmente oraciones condicionales - Bloque 2 
Completar frases expresando causa o finalidad - Bloque 2 
Dar diez consejos para dejar de fumar - Bloque 2 
Explicar una decisión tomada (contexto simulado) - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Realizar por escrito todas las actividades de la lección - Bloque 4 
Leer un e-mail y completar con verbos en futuro - Bloque 3 y 4 
Leer un diálogo y completar con verbos en futuro - Bloque 3 y 4 
Completar frases condicionales - Bloque 4 
Completar texto con verbos en imperativo - Bloque 4 
Redactar consejos para dejar de fumar - Bloque 4 
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Redactar respuesta sobre decisión (contexto simulado) - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación de contenido del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Nutrición 
Deporte 
ONG: Médicos sin fronteras 
 
DOSSIER 2: VOYAGER 
 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 
•Expresar la frecuencia 
•Describir un alojamiento 
•Comprender anuncios de vivienda 
•Indicar itinerarios 
•Comparar vivienda 
•Justificar decisiones 
 
LEÇON 5: SYMPA CE SITE! 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Ver el vídeo y citar objetos que aparecen - Bloque 1 
Hablar de las expresiones de los personajes - Bloque 2 
Responder preguntas de comprensión del mismo - Bloque 2 
Ordenar acciones del vídeo - Bloque 1 
Fonética: diferenciar sonidos /i/ y /y/ - Bloque 1 
Escuchar documento y transformar las respuestas dadas - Bloque 1 
Simular conversación telefónica - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Completar ficha de inscripción de web - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Corregir los verbos utilizados en un chat - Bloque 4 
Redactar la conversación telefónica propuesta - Bloque 4 
Crear instrucciones para el manejo de Internet - Bloque 4 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Empleos del presente de indicativo 
Expresión de la duración y la frecuencia 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICO 
 
Fonética: /i/ /u/ 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LEXICOS 
 
Campo semántico de Internet 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Internet 
 
LEÇON 6: À LOUER 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Asociar anuncios con informaciones - Bloque 1 
Escuchar diálogo y responder preguntas de comprensión - Bloque 1 
Escuchar y diferenciar sonidos vocálicos - Bloque 1 
Describir oralmente una vivienda - Bloque 2 
Elegir un apartamento para alquilar - Bloque 1 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer descriptivos de anuncios de viviendas - Bloque 3 
Asociar plano a anuncio - Bloque 3 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Responder por escrito preguntas de comprensión de diálogo - Bloque 4 
Unir frases con pronombre relativos “qui/que” - Bloque 4CO 
Redactar descripción de vivienda - Bloque 4 
Escribir un anuncio para alquilar vivienda  - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Pronombres relativos “qui/que” 
Expresión de la comparación 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética: distinción de sonidos vocálicos NT 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campo semántico de la vivienda 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS ENIDOS 
COMPETENCIALES 
 
Anuncios de viviendas 
Alojamientos 
 
LEÇON 7: LE PLUS CHER 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Escuchar conversación telefónica - Bloque 1 
Realizar ejercicios de comprensión del documento audio  - Bloque 1 
Escuchar contenido de fonética de la lección: /i/ /y/ - Bloque 1 
Describir el mobiliario y equipamiento de su vivienda - Bloque 2 
Comparar viviendas - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer transcripción de conversación telefónica - Bloque 3 
Realizar por escrito las actividades de comprensión - Bloque 4 
Leer contenido gramatical y léxico de la lección - Bloque 3 
Leer e-mail e indicar itinerario señalado sobre un mapa - Bloque 3 
Leer e-mail y completar con superlativos - Bloque 3 
Describir por escrito su vivienda - Bloque 4 
Escribir un e-mail a la clase para indicar un itinerario - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Expresión del superlativo 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética: /i/ /y/ 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campo semántico del mobiliario y equipamiento 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Viviendas: equipamiento y mobiliario 
 
LEÇON 8: VITE DIT! 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Ver el vídeo sin sonido e identificar gestos - Bloque 1 
Comparar gestualidad francesa y propia - Bloque 2 
Escuchar documento y repetirlo - Bloque 1 y 2 
Conversar sobre una región turística francesa (Costa Azul) - Bloque 2 
Ver vídeo y hablar sobre él - Bloque 1 y 2 
Observar cuadros de Matisse y elegir uno para  una web - Bloque 1 
Opinar personalmente sobre un viaje a Niza  - Bloque 2 
Responder ficha sobre utilización de Internet - Bloque 4 
Asociar frases a significados - Bloque 3 
Responder preguntas con expresiones francesas - Bloque 4 
Leer texto de Niza - Bloque 3 
Responder Preguntas sobre el texto - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación del contenido del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Manejo de Internet 
La Côte d'Azur 
Matisse 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Realizar oralmente las actividades propuesta en la lección - Bloque 2 
Comparar apartamentos - Bloque 2 
Escuchar documentos y distinguir sonidos vocálicos - Bloque 1 
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Escuchar indicaciones sobre itinerario e indicar sobre plano - Bloque 1 
Escuchar documento y completar con vocales - Bloque 1 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Completar campo semántico de Internet - Bloque 4 
Transformar frases expresando la duración - Bloque 4 
Completar anuncio de vivienda - Bloque 4 
Completar frases con adverbios de tiempo - Bloque 4 
Completar frases según definiciones - Bloque 4 
Redactar itinerario sobre un plano - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación de contenido del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Internet 
Alojamiento 
 
DOSSIER 3: RACONTER 

 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 
•Describir una situación en pasado 
•Hacer una descripción 
•Hacer comentarios sobre acontecimientos pasados 
•Situar en el tiempo 
•Indicar la cronología 
•Comprender una biografía 
•Contar un cambio de vida 
 
LEÇON 9: C'ÉTAIT ÉTONNANT! 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Ver vídeo sin audio y responder preguntas de comprensión - Bloque 1 y 2 
Ver vídeo con audio y responder preguntas de comprensión - Bloque 1 y 2 
Ver vídeo y discriminar información solicitada  - Bloque 1 
Escuchar contenido gramatical de la lección - Bloque 1 
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Escuchar contenido fonético de la lección - Bloque 1 
Escuchar secuencias fónicas y repetir - Bloque 1 
Contar un espectáculo al que se ha asistido - Bloque 2 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer transcripción de vídeo - Bloque 3 
Responder por escrito las preguntas de comprensión - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Transformar texto en pasado - Bloque 4 
Transformar frases en pasado - Bloque 4 
Redactar un texto de presentación:”Machines de l'île” - Bloque 4 
Redactar su narración del espectáculo a presentar en clase-Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Imperfecto de indicativo 
“Passé composé” (1) 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética: Ritmo, acentuación, entonación 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Vocabulario para descripciones y comentarios 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Les machines de l'île en Nantes 
 
LEÇON 10: CAMILLE CLAUDEL 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Observar imágenes y hacer hipótesis sobre Camille Claudel - Bloque 1 y 2 
Responder oralmente preguntas de comprensión del texto - Bloque 1 
Escuchar documento “ passé composé”de verbo pronominal - Bloque 1 
Ordenar frases con conectores temporales - Bloque 1 
Escuchar documento de fonética: la “liaison” - Bloque 1 
Escuchar ejemplos y señalar las “liaisons” - Bloque 1 
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Comparar biografías preparadas - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer texto de Camille Claudel - Bloque 3 
Responder preguntas de comprensión del mismo - Bloque 4 
Completar ficha con datos biográficos de Camille Claudel - Bloque 4 
Leer frases y unirlas mediante conectores temporales - Bloque 3 y 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Completar texto con verbo en “passé composé” - Bloque 4 
Redactar la biografía de Louise Bourgeois - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
“Passé composé (2) 
Conectores temporales, orden cronológico 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
La “liaison” 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campo semántico de la expresión artística 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Camille Claudel 
Rodin 
Louise Bourgeois 
 
LEÇON 11: CHANGEMENT DE VIE 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Escuchar testimonios de personajes  - Bloque 1 
Extraer información  solicitada sobre ellos - Bloque 1 
Hablar de las motivaciones de los personajes - Bloque 2 
Escuchar de nuevo y razonar el empleo de los tiempos - Bloque 1 
Escuchar documento de fonética sobre cadenas fónicas - Bloque 1 
Escuchar frases y repetirlas - Bloque 1 y 2 
Hablar en grupo sobre su vida y su formación - Bloque 2 
Contar su recorrido formativo a la clase - Bloque 2 



 
 

IES Isabel la Católica / Departamento de Francés / octubre 2017 

99

 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer texto y responder preguntas de comprensión – Bloque 3 y 4 
Leer transcripción de testimonios - Bloque 3 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Transformar texto utilizando “passé composé” e imperfecto - Bloque 4 
Redactar en “passé composé” testimonio de personaje  - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
“Passé composé” e imperfecto 
Expresiones de tiempo: “il y a/ pendant” 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Encadenamientos fónicos 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Professeurs de FLE 
 
LEÇON 12: UN CAFÉ? / LE ROYAL DE LUXE 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Ver vídeo y extraer información solicitada - Bloque 1 
Responder preguntas de comprensión del documento - Bloque 1 
Explicar la gestualidad del vídeo - Bloque 1 
Hablar sobre experiencia en espectáculos callejeros - Bloque 2 
Ver el vídeo y hablar sobre lo que hace el público - Bloque 1 y 2 
Describir un cartel - Bloque  
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interac ción 
 
Responder un cuestionario - Bloque 4 
Responder por escrito preguntas de comprensión del vídeo - Bloque 4 
Redactar por escrito la reacción del público en el vídeo - Bloque 4 
Extraer informaciones varias del vídeo - Bloque 3 
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Redactar la descripción del cartel - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación del contenido del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Hábitos sociales 
Espectáculos callejeros 
Compañía “Royal de luxe” 
Pastelillo típico francés: “Le financier” 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS  
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Escuchar distintas secuencias fónicas - Bloque 1 
Escuchar documento y discriminar tiempos verbales - Bloque 1 
Escuchar frases y distinguir “liaisons”y encadenamientos - Bloque 1 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Completar tabla con presente e imperfecto - Bloque 4 
Leer comentario de facebook sobre foto - Bloque 3 
Escribir antónimos - Bloque 4 
Completar tabla con palabras del mismo campo - Bloque 4 
Leer texto y completarlo con “passé composé” - Bloque 3 y 4 
Completar con expresiones temporales - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación de contenidos del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Comentario en Facebook 
Berthe Morisot 
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DOSSIER 4: S’EXPRIMER 
 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
 
Expresar gustos 
 
Anunciar buenas y malos anuncios 
Presentar problemas y plantear soluciones 
Dar opiniones. 

 
LEÇON 13: OUAIS, C'EST ÇA... 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Ver vídeo sin audio y responder preguntas de comprensión - Bloque 1 
Ver vídeo con audio y encontrar la estructura del mismo - Bloque 1 
Completar frases del vídeo - Bloque 2 
Reformular frases anunciando noticias - Bloque 2 
Escuchar documento fonética: par consonántico distintivo - Bloque 1 
Conversar para completar un cuestionario - Bloque 2 
Presentar las respuestas a la clase - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer transcripción del vídeo - Bloque 3 
Completar frases del mismo - Bloque 4 
Completar series de palabras con diccionario - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
Reformular frases con expresiones sinónimas - Bloque 4 
Completar las preguntas de un cuestionario - Bloque 4 
Responder el cuestionario - Bloque 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Ce que/Ce qui 
El pasado reciente 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética: par distintivo consonántico, sonoro/sordo 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campo semántico de actividades de ocio 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Cafeterías en Francia 
Actividades de ocio 
 
LEÇON 14: ÉCOLOGIE 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Observar documento y conversar sobre él - Bloque 1 y 2 
Hablar sobre causas y consecuencias de temas de ecología- Bloque 2 
Escuchar par distintivo consonántico: “ch /j” - Bloque 1 
Presentar a la clase plan “climat-énergie” - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer documento  y responder preguntas de comprensión - Bloque 3 y 4 
Hacer lista distinguiendo causas y consecuencias - Bloque 4 
Completar texto expresando causas y consecuencias - Bloque 4 
Leer el texto y hacer listado con vocabulario de ecología - Bloque 3 y 4 
Enumerar problemas ecológicos y proponer soluciones - Bloque 4 
Redactar un plan de ahorro: “climat-énergie” - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Expresión de causa y consecuencia 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética de las grafias: “ch/j” 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Ahorro energético 
Ecología 
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LEÇON 15: LE LOUP 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Observar documentos y hablar sobre él - Bloque 1 y 2 
Escuchar diferencias entre singular y plural - Bloque 1 
Escuchar programa de radio y responder preguntas - Bloque 1 
Completar respuestas utilizando pronombre COD - Bloque 2 
Escuchar diferencias en fonética de consonantes - Bloque 1 
Conversar sobre los lobos - Bloque 2 
Opinar sobre animales y protección ambiental - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Leer documento del PN Mercantour - Bloque 3 
Responder por escrito ejercicios de comprensión - Bloque 4 
Realizar por escrito ejercicio sobre emisión de radio - Bloque 4 
Leer contenido gramatical, léxica y fonética de la lección - Bloque 3 
Preparar por escrito respuestas para conversación - Bloque 4 
Preparar por escrito su opinión sobre medioambiente - Bloque 4 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Formación del plural 
Expresión de la opinión 
Pronombres COD 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Fonética de consonantes fricativas 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS 
 
Campo semántico del medioambiente 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Le Mercantour 
Parques nacionales en Francia 
 
LEÇON: 16     AU CAFÉ/LE FLORE 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Responder a preguntas sobre salidas al bar - Bloque 2 
Ver vídeo y responder preguntas de comprensión - Bloque 1 y 2 
Asociar gestos a significado de los mismos - Bloque 1 
Hablar del móvil - Bloque 2 
Describir fotos - Bloque 2 
Describir a la clase un bar que se conoce - Bloque 2 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Responder por escrito preguntas de comprensión de vídeo  - Bloque 4 
Leer frases y completarlas con expresiones de la lección  - Bloque 3 y 4 
Leer cuestionario sobre bares y responder  - Bloque 3 y 4 
Leer sondeo sobre bares en Francia  - Bloque 3 
Leer texto sobre el “Café de Flore”  - Bloque 3 
Responder preguntas de comprensión del mismo  - Bloque 4 
Leer entrada en web sobre el mismo café  - Bloque 3 
Preparar por escrito la descripción de un bar conocido  - Bloque 4 
 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación de contenidos del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Cafeterías en Francia: “cafés, bars, bistrots” 
El Café de Flore 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS  
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 1 – Comprensión de textos orales 
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Realizar oralmente ejercicios de la lección - Bloque 2 
Asociar actividades y objetos con lugares - Bloque 1 
Escuchar y repetir  fonética de grafías: “ch/j” - Bloque 1y2 
Completar un dictado con el par distintivo anterior - Bloque 2 
Escuchar y repetir frases de aplicación de fonética - Bloque 1 y 2 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES 
 
Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Transformar frases con expresiones de la lección - Bloque 4 
Completar frases con el pasado reciente - Bloque 4 
Completar texto con verbos - Bloque 4 
Completar frases expresando causas y consecuencias - Bloque 4 
Leer texto y completarlo conjugando verbos - Bloque 3 y 4 
Leer adivinanzas y encontrar solución - Bloque 3 y 4 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
Aplicación de contenidos del dossier 
 
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
Medioambiente 
El oso del Pirineo 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La LOMCE dice en relación a la evaluación del aprendizaje y promoción del 
alumnado que esta será contínua y diferenciada según las distintas materias y que el  
profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidades educativas especiales.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ORAL 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales: 
 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
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relevantes del texto.  
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  
 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  
Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar sorpresa).  
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión.  
 
Discriminar patrones sonoros, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  
Para evaluar la comprensión oral utilizaremos todos los documentos  de  los cd-rom, 
del libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y 
valoraremos las intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en 
producciones grabadas fuera de ella. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ORAL 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción: 
 
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los 
que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles.  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos 
para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la comunicación.  
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
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ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria.  
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz.  
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras 
poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan 
la comunicación.  
 
Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el  
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.  
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 
Para evaluar la expresión oral valoraremos la disposición, motivación y actitud del 
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así 
mismo se evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la 
diversidad el cuadernillo de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de 
aquellos objetivos no suficientemente asimilados. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 
 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 
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relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.  
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus  
significados asociados.  
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión.  
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados. 
 
Para evaluar la comprensión escrita utilizaremos todos los documentos  de  los cd-
rom, del libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y 
valoraremos las intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en 
producciones grabadas fuera de ella. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción: 
 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p. e. re-fraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando 
borradores previos.  
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
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repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz.  
Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede  
darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 
 
Para evaluar la expresión escrita, valoraremos la disposición, motivación y actitud 
del alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así 
mismo se evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la 
diversidad el cuadernillo de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de 
aquellos objetivos no suficientemente asimilados. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos que nos van a permitir la progresión del aprendizaje, del auto-
aprendizaje y la evaluación son los siguientes: 
 
* Observación diaria del alumno o alumna en clase. 
* Cuaderno personal  donde estarán reflejadas todas las actividades y tareas de  
clase y de casa. 
* Pruebas objetivas escritas y orales (controles, exámenes,etc.). 
 
En cuanto a los criterios de calificación, se proponen los siguientes siguientes 
porcentajes para la evaluación numérica :  
 
60 % para las pruebas objetivas. 
20 % para las tareas de clase y casa reflejadas en su cuaderno personal 
20% para premiar el interés y la valoración por la asignatura así como la 
participación y la actitud y la participación en clase.  
El buen comportamiento se presupone en los alumnos de 2º de Bachillerato.    
 
Estos porcentajes quedan sujetos a cualquier modificación en función de lo 
dispuesto por el departamento e incluido en el plan del centro. 
 


