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Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.

0.2 - Estrategias básicas para la planificación, ejecución, de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y
multimodales.

0.3 - Conocimientos que permitan colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Uso de habilidades y estrategias para
identificar el aspecto comunicativo clave en un texto en diferentes soportes, así como para reformularlo facilitando su comprensión a un
interlocutor.

0.4 - Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre
cuestiones cotidianas; expresar parcialmente el gusto y emociones básicas; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible.

0.2 - Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

0.4 - Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta para el
enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera.

0.4 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

0.5 - Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.6 - Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Comprender e interpretar el
sentido general y los detalles
más relevantes de textos
expresados de forma clara y en
la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso
de estrategias como la
inferencia de significados, EAra
responder a necesidades
comunicativas concretas.

#.1.1.Interpretar el sentido global y la
información específica y explícita de
textos orales y multimodales breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a la experiencia del alumnado,
propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Interpretar y analizar el sentido
global y la información específica y
explícita de textos escritos breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua
estándar a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Organizar y aplicar de forma guiada
las estrategias y conocimientos más
adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos;
interpretar elementos no verbales; y
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos originales, de
extensión media, sencillos y con
una organización clara, usando
estrategias tales como la
planificación, la compensación o
la autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

#.2.1.Expresar oralmente textos breves,
sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de
relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes,
utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como
estrategias de planificación y control de la
producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Organizar y redactar textos breves y
comprensibles con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta,
siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales,
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de
relevancia para el alumnado y próximos a
su experiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar de
forma guiada conocimientos y estrategias
para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados
a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la
tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las
necesidades de cada momento, teniendo
en cuenta las personas a quienes va
dirigido el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



3.Interactuar con otras personas
con creciente autonomía,
usando estrategias de
cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales,
EAra responder a propósitos
comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar y participar en situaciones
interactivas breves y sencillas sobre
temas cotidianos, de relevancia personal
y próximos a la experiencia del
alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje
no verbal, y mostrando empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma guiada y en entornos próximos,
estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación;
tomar y ceder la palabra; y solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

4.Mediar en situaciones
cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos
o simplificar mensajes, EAra
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable.

#.4.1.Inferir y explicar textos, conceptos y
comunicaciones breves y sencillas en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía
por interlocutores e interlocutoras y por
las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en
el entorno próximo, apoyándose en
diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar, de forma guiada,
estrategias que ayuden a crear puentes y
faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación,
adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos
físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas, reflexionando
de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y
conocimientos propios, EAra
mejorar la respuesta a
necesidades comunicativas
concretas.

#.5.1.Comparar y contrastar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar y diferenciar los
conocimientos y estrategias de mejora de
la capacidad de comunicar y de aprender
la lengua extranjera con apoyo de otros
participantes y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Identificar y registrar, siguiendo
modelos, los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y progresar en el
aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM



6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
EArtir de la lengua extranjera,
identificando y comEArtiendo las
semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, EAra
actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones
interculturales

#.6.1.Actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales
construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas y
rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Aceptar y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, reconociéndola como fuente
de enriquecimiento personal y mostrando
interés por compartir elementos culturales
y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar, de forma guiada,
estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: Famille, amis et loisirs Fecha inicio prev.:
12/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
21

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.

0.2 - Estrategias básicas para la planificación, ejecución, de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y
multimodales.

0.3 - Conocimientos que permitan colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Uso de habilidades y estrategias para
identificar el aspecto comunicativo clave en un texto en diferentes soportes, así como para reformularlo facilitando su comprensión a un
interlocutor.

0.4 - Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre
cuestiones cotidianas; expresar parcialmente el gusto y emociones básicas; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas.

0.5 - Géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos:
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación).

0.6 - Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.

0.7 - Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos,
ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la
comunicación.

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.

0.9 - Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales básicas, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Selección guiada de herramientas digitales fiables.

0.12 - Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.



0.1 - Estrategias para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible.

0.2 - Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

0.4 - Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta para el
enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera.

0.4 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

0.5 - Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.6 - Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender e interpretar el
sentido general y los detalles
más relevantes de textos
expresados de forma clara y en
la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso
de estrategias como la
inferencia de significados, EAra
responder a necesidades
comunicativas concretas.

#.1.1.Interpretar el sentido global y la
información específica y explícita de
textos orales y multimodales breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a la experiencia del alumnado,
propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Interpretar y analizar el sentido
global y la información específica y
explícita de textos escritos breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua
estándar a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Organizar y aplicar de forma guiada
las estrategias y conocimientos más
adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos;
interpretar elementos no verbales; y
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



2.Producir textos originales, de
extensión media, sencillos y con
una organización clara, usando
estrategias tales como la
planificación, la compensación o
la autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

#.2.1.Expresar oralmente textos breves,
sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de
relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes,
utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como
estrategias de planificación y control de la
producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Organizar y redactar textos breves y
comprensibles con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta,
siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales,
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de
relevancia para el alumnado y próximos a
su experiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar de
forma guiada conocimientos y estrategias
para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados
a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la
tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las
necesidades de cada momento, teniendo
en cuenta las personas a quienes va
dirigido el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

3.Interactuar con otras personas
con creciente autonomía,
usando estrategias de
cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales,
EAra responder a propósitos
comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar y participar en situaciones
interactivas breves y sencillas sobre
temas cotidianos, de relevancia personal
y próximos a la experiencia del
alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje
no verbal, y mostrando empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma guiada y en entornos próximos,
estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación;
tomar y ceder la palabra; y solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

4.Mediar en situaciones
cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos
o simplificar mensajes, EAra
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable.

#.4.1.Inferir y explicar textos, conceptos y
comunicaciones breves y sencillas en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía
por interlocutores e interlocutoras y por
las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en
el entorno próximo, apoyándose en
diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar, de forma guiada,
estrategias que ayuden a crear puentes y
faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación,
adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos
físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM



5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas, reflexionando
de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y
conocimientos propios, EAra
mejorar la respuesta a
necesidades comunicativas
concretas.

#.5.1.Comparar y contrastar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar y diferenciar los
conocimientos y estrategias de mejora de
la capacidad de comunicar y de aprender
la lengua extranjera con apoyo de otros
participantes y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Identificar y registrar, siguiendo
modelos, los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y progresar en el
aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
EArtir de la lengua extranjera,
identificando y comEArtiendo las
semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, EAra
actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones
interculturales

#.6.1.Actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales
construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas y
rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Aceptar y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, reconociéndola como fuente
de enriquecimiento personal y mostrando
interés por compartir elementos culturales
y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar, de forma guiada,
estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: Bientôt les vacances! Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.

0.2 - Estrategias básicas para la planificación, ejecución, de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y
multimodales.

0.3 - Conocimientos que permitan colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Uso de habilidades y estrategias para
identificar el aspecto comunicativo clave en un texto en diferentes soportes, así como para reformularlo facilitando su comprensión a un
interlocutor.

0.4 - Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre
cuestiones cotidianas; expresar parcialmente el gusto y emociones básicas; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas.

0.5 - Géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos:
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación).



0.6 - Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.

0.7 - Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos,
ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la
comunicación.

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.

0.9 - Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales básicas, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Selección guiada de herramientas digitales fiables.

0.12 - Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible.

0.2 - Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

0.4 - Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta para el
enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera.

0.4 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

0.5 - Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.6 - Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Comprender e interpretar el
sentido general y los detalles
más relevantes de textos
expresados de forma clara y en
la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso
de estrategias como la
inferencia de significados, EAra
responder a necesidades
comunicativas concretas.

#.1.1.Interpretar el sentido global y la
información específica y explícita de
textos orales y multimodales breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a la experiencia del alumnado,
propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Interpretar y analizar el sentido
global y la información específica y
explícita de textos escritos breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua
estándar a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Organizar y aplicar de forma guiada
las estrategias y conocimientos más
adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos;
interpretar elementos no verbales; y
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos originales, de
extensión media, sencillos y con
una organización clara, usando
estrategias tales como la
planificación, la compensación o
la autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

#.2.1.Expresar oralmente textos breves,
sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de
relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes,
utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como
estrategias de planificación y control de la
producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Organizar y redactar textos breves y
comprensibles con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta,
siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales,
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de
relevancia para el alumnado y próximos a
su experiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar de
forma guiada conocimientos y estrategias
para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados
a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la
tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las
necesidades de cada momento, teniendo
en cuenta las personas a quienes va
dirigido el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



3.Interactuar con otras personas
con creciente autonomía,
usando estrategias de
cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales,
EAra responder a propósitos
comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar y participar en situaciones
interactivas breves y sencillas sobre
temas cotidianos, de relevancia personal
y próximos a la experiencia del
alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje
no verbal, y mostrando empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma guiada y en entornos próximos,
estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación;
tomar y ceder la palabra; y solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

4.Mediar en situaciones
cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos
o simplificar mensajes, EAra
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable.

#.4.1.Inferir y explicar textos, conceptos y
comunicaciones breves y sencillas en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía
por interlocutores e interlocutoras y por
las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en
el entorno próximo, apoyándose en
diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar, de forma guiada,
estrategias que ayuden a crear puentes y
faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación,
adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos
físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas, reflexionando
de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y
conocimientos propios, EAra
mejorar la respuesta a
necesidades comunicativas
concretas.

#.5.1.Comparar y contrastar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar y diferenciar los
conocimientos y estrategias de mejora de
la capacidad de comunicar y de aprender
la lengua extranjera con apoyo de otros
participantes y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Identificar y registrar, siguiendo
modelos, los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y progresar en el
aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM



6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
EArtir de la lengua extranjera,
identificando y comEArtiendo las
semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, EAra
actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones
interculturales

#.6.1.Actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales
construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas y
rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Aceptar y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, reconociéndola como fuente
de enriquecimiento personal y mostrando
interés por compartir elementos culturales
y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar, de forma guiada,
estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son:

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación
especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El
profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado.

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las competencias
específicas, a saber, comprensión, producción, interacción y mediación, plurilingüismo e
interculturalidad. En algunos grupos, debido a los condicionantes de ratio, la
participación oral del alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero
intentaremos que tomen la palabra el mayor número de veces posible y que esa toma
de palabra sea equilibrada entre todo el alumnado.

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente, sirviendo éstas
como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros,
ejercicios, documentos de internet, etc.).

- Funcionalidad y contextualización: se recreará en clase el contexto más adecuado
para que los contenidos resulten significativos. - Se estimulará la reflexión y el
pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates sobre temas
concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula,
como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una
actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases.

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades
a realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo. - Por el carácter intrínseco de la
materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Por último, se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través
de la participación en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de asociaciones
estratégicas con otros centros de enseñanza de la Unión Europea.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se colaborará en todo momento con el Departamento de Orientación para atender a
aquellos alumnos que lo requieran.

Por lo general en la asignatura de Francés (segunda lengua) la mayor diversidad entre
el alumnado reside en los diferentes niveles de idioma de alumnado, puesto que hay
alumnos que comienzan con la asignatura en cursos avanzados; o bien encontramos
alumnado que ya domina el idioma. En cada caso se harán adaptaciones o se
flexibilizarán los contenidos para que todos ellos progresen dentro de sus posibilidades
,y tendremos siempre en cuenta el punto de partida.

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo.

Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del curso la situación de los
alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo una evaluación inicial
que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para algunos alumnos, y
organizar el desarrollo de la asignatura en función de los resultados obtenidos.

También nos ocuparemos de la correcta integración y atención académica de los
alumnos que asistan al centro dentro del programa Erasmus + con Movilidad de dos
semanas de duración.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar.

A lo largo del curso y como medidas de atención a la diversidad se llevarán a cabo: -
Adaptaciones de la programación, si fuera necesario - Elaborar distintos procedimientos
para aquellos alumnos que tengan dificultades, simplificando en lo posible las tareas, o
aumentar la complejidad de los mismos para los alumnos que tengan mayor nivel.

Desde el departamento elaboramos diferentes materiales curriculares para ayudar a
estos alumnos a que consigan los objetivos propuestos, a través de actividades de
ampliación y refuerzo, bien en papel o soporte digital. Por otra parte, los agrupamientos
dentro del aula permiten también a los alumnos desarrollar mejor sus destrezas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Durante el presente curso utilizaremos el método TOP LÀ! Niveau A1, de la Ed.
Santillana.

Utilizaremos, además, diferentes recursos de Internet como direcciones con recursos
para completar contenidos o practicar conocimientos; diferentes aplicaciones que nos
ayuden a desarrollar las destrezas orales y escritas; escuchas y pruebas de
entrenamiento para el DELF A1.

Utilizaremos la plataforma educativa CLASSROOM como medio de comunicación
cuando sea necesario. Se colgarán actividades realizadas en clase, así como material
de repaso y material extra para ampliar conocimientos. Esta plataforma tendrá mayor
uso en caso de que tengamos que adoptar la docencia no presencial.

Uso del correo corporativo como canal de comunicación y para la gestión de material
complementario o de refuerzo para la interacción profesor/alumno;

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

SESIONES DE CUENTACUENTOS 



A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, LA APFM, LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.

- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad, de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Descripción de los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los
criterios de calificación en el proceso ordinario:



Recuperación de alumnos absentistas Respecto al alumnado con gran número de faltas
de asistencia, en la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó
adecuar los procedimientos de evaluación para los casos concretos en que el número
de faltas impidiera una evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número
de faltas dependería del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel.
Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: -
Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las
pruebas de evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados
por sus compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se
le aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Evaluación continua: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir
en compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El alumno
va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las detecta y le hace
trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios pertinentes. Para
toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc, el alumno debe recurrir
constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta entonces. El mismo
constata la necesidad de recuperación que va implícita en cada tarea. Las pruebas de
recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta materia.

Instrumentos de calificación: A. Diario de clase / Observación directa : listas de control,
registro anecdótico, revisión de tareas. B. Pruebas orales: Pruebas objetivas de
comprensión oral (de verdadero o falso, de respuestas cortas, de dictados) o
Producciones orales (entrevistas, conversaciones, lectura, exposiciones) C. Pruebas
escritas: Pruebas objetivas de comprensión escrita (de verdadero o falso, de opciones
múltiples, de preguntas de respuesta corta) o Pruebas de composición escrita
(redacción, reflexión sobre contenidos, resolución de problemas...) o Pruebas objetivas
escritas sobre contenidos lexicales y sintácticodiscursivo (preguntas de respuesta corta,
de texto incompleto, de emparejamiento, de opción múltiple, de verdadero o falso).

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado, se utilizarán rúbricas con indicadores de
logro. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. Tomaremos
como unidades de medición diez niveles de logro: de 0 a 10. - Entendemos de 0 a 4, no
habrá superado el estándar o el criterio de evaluación. - De 5 a 10 habrá superado el
estándar o el criterio de evaluación con diferentes niveles de adquisición.

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

- Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen el 25 de abril
de 2023, en la biblioteca y unas actividades suministradas por el Departamento de
francés. La persona encargada de evaluar dichos alumnos será la Jefa de
Departamento. Criterios de evaluación para la pendiente de no continuidad. Examen
60%, actividades 40%. Fecha límite para la entrega de las actividades: el día del
examen (fecha y lugar aún por determinar).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) -
Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la asignatura
del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. Si un alumno/a no
consigue aprobar la primera o segunda evaluación del curso actual, tendría la
posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria el 25 de abril de 2023, en
la biblioteca.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Las pruebas de cada evaluación y las finales se
considerarán satisfactorias cuando el alumno haya alcanzado al menos el 50% de los
contenidos tratados. Una vez superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya
hemos señalado anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se
evaluará a través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase,
esfuerzo en su trabajo diario, realización de deberes en casa, trabajos extraordinarios
para subir nota).



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria Los alumnos que hayan obtenido
calificación negativa en una determinada evaluación, al aplicarse la evaluación
continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la evaluación siguiente superando
los objetivos de ésta, que, al trabajar con una progresión en espiral, engloba a la
anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos débiles, y, al menos, después de
cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de refuerzo recogidas en el banco de
actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia
práctica docente será continua permitiendo con ello evaluar los resultados de las
metodologías empleadas y la necesidad o no de realizar cambios en las mismas a lo
largo del curso, adaptándolas a las necesidades específicas del alumnado.

En relación con la práctica docente valoraremos: - Si se está cumpliendo con la
planificación: actividades, tiempos, responsabilidades... - Si existe desviación entre el
objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. - Si las medidas de
mejora planteadas están funcionando.

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de
alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. El equipo
docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas
medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que
permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos
de apoyo educativo.

El Departamento de Francés empleará la propuesta de cuestionario de autoevaluación
de la práctica docente diseñada por el Dpto de Orientación y Jefatura de Estudios.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde la asignatura de francés se trabaja la lectura en cada unidad a través de los
diálogos que tratamos o los textos de tipo cultural presentes en cada unidad.
Realizaremos lecturas adaptadas al nivel de los estudiantes. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso privilegiado a la hora de
despertar la afición por los libros y reforzar competencias de lectoescritura en una
segunda lengua extranjera. Internet es una fuente muy enriquecedora donde encontrar
textos interesantes para los alumnos y realizar búsqueda de información.
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Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: SFR2E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)
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prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

4 - 4 - EC. 4.
Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
5 - 5 - EC. 5. Inferencia
y formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
6 - 6 - EC. 6.
Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de
nuevos elementos.
7 - 7 - ASS.1.
Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
8 - 8 - FC. 1. Iniciación
y mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
9 - 9 - FC. 2.
Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
10 - 10 - FC. 3.
Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
11 - 11 - FC. 4. Petición
y ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
12 - 12 - FC. 5.
Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
13 - 13 - FC. 6.
Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
14 - 14 - FC. 7.
Expresión del interés,
la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
15 - 15 - FC. 8.
Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.

1.a)      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,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
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 (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



16 - 16 - FC. 9.
Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
17 - 17 - ESD. 1.
Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
18 - 18 - ESD. 2.
Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
19 - 19 - ESD. 3.
Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne..
jamais).
20 - 20 - ESD. 4.
Interrogación (que,
quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
21 - 21 - ESD. 5.
Expresión del tiempo:
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
22 - 22 - ESD. 6.
Expresión del aspecto:
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
23 - 23 - ESD. 7.
Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
24 - 24 - ESD. 8.
Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
25 - 25 - ESD. 9.
Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
26 - 26 - ESD. 10.
Adverbios de cantidad
y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop...

trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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,



pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
27 - 27 - ESD. 11.
Expresión del espacio
(prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
28 - 28 - ESD. 12.
Expresión de tiempo:
puntual (moments du
jour, demain matin,
jeudi soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
29 - 29 - ESD. 13.
Expresión del modo
(Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio
de transporte).
30 - 30 - Léxico oral de
uso común
(producción) 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.
31 - 31 - Patrones
gráficos y
convenciones
ortográficas.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

1,000 CL
CSC





Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)      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,
se solicita y se
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. b)
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.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.

relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
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. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. 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.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,

importantes en
los contextos
respectivos. d)
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.
e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

UNIDAD UF2: UNITÉ 2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.

1.a)      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,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
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 (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,

trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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,



position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

1,000 CL
CSC





Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)      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,
se solicita y se
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. b)
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.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.

relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
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. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. 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.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,

importantes en
los contextos
respectivos. d)
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.
e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

UNIDAD UF3: UNITÉ 3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.

1.a)      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,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
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 (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,

trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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,



position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

1,000 CL
CSC





Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)      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,
se solicita y se
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. b)
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.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.

relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
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. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. 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.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,

importantes en
los contextos
respectivos. d)
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.
e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La pedagogía propuesta hace del alumno el actor de su aprendizaje en todas sus
etapas sucesivas; tiene como objetivo prioritario aprenderle a comunicar,teniendo en
cuenta la diversidad de los perfiles de los adolescentes y las normas dinamizadoras del
grupo-clase. Considera la globalidad de la persona (cuerpo - emociones - cerebro),
concede un papel importante al rigor y a la reflexión, pero también a la dimensión
lúdica, motivadora y social del aprendizaje. En este sentido, el método se articula en
torno a tres ejes principales: 1) Una metodología accional 2) Unas actividades
comunicativas 3) Tratamiento de la diversidad: desarrollo de todos los potenciales
cognitivos.

Una metodología accional: Como lo sugiere el Marco europeo común de referencia,
seguiremos un modelo de enseñanza accional: se apoya en el enfoque comunicativo
cuyo objetivo es dotar al alumno de una competencia de comunicación, haciéndole
activo y responsable de sus aprendizajes. El enfoque accional añade el concepto de
tareas para realizar en situaciones variadas: resolver un problema, alcanzar un objetivo,
llevar a cabo un proyecto, etc. Este enfoque considera pues al alumno como un actor
social quien sabe movilizar la totalidad de sus competencias y de sus recursos para
lograr comunicar. ¿ En esta perspectiva, las competencias lingüísticas que hay que
adquirir no son nunca consideradas como unos objetivos en sí. Se incitan a los alumnos
a utilizar la lengua con otro objetivo: para llevar a cabo unas tareas, actuar, convencer,
resolver unos problemas, participar en búsquedas, sacar adelante unos proyectos.



Así pues se llevan a los alumnos a implicarse: se les invitan a hablar de lo que han
vivido, de sus aptitudes, de sus gustos; pero se solicita también su imaginación
haciéndoles vivir unas situaciones en las que tiene que inventarse nuevas identidades,
nuevas actividades, nuevas perspectivas. Es en esta perspectiva de un aprendizaje
accional que se anima a los alumnos a que se construyan sus propias estrategias:
estrategias para comprender mejor (anticipar, localizar unos indicios en los mensajes
sonoros y las palabras significantes, formular hipótesis, deducir el sentido a partir del
contexto, etc.); estrategias para hablar mejor (ejercitarse para hablar con distintos
tonos, variando los ritmos, jugar de dos en dos o más, pronunciar trabalenguas¿);
estrategias para escribir mejor¿ Para ayudar al alumno a que se vuelva un verdadero
actor de su aprendizaje, se proponen varias estrategias eficaces en el Libro como en el
Cuaderno.

Por último, parece esencial, naturalmente, que los alumnos puedan analizar ellos
mismos los avances de su aprendizaje: contestando con regularidad a unas preguntas
sobre sus conocimientos, repasando las adquisiciones, reutilizando sus competencias
en otros contextos y autoevaluándose, disponen de todas las herramientas necesarias
para coger las riendas de su aprendizaje.

Unas actividades comunicativas - El aprendizaje de las lenguas extranjeras es un
elemento fundamental para la comunicación entre los hombres de distintos países,
supone una voluntad de cooperación, un interés por la pluralidad cultural, además de su
incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. El Real decreto subraya que:
«El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y
contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa,
prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción
en el mundo del trabajo.»

Comunicar, es escuchar a alguien que está hablando: se trata de poder localizar y
comprender sus palabras oralmente. También es ser capaz leer y comprender lo que
otra persona escribió. En estos dos campos, se habla de actividades de recepción.
Comunicar, también es hablar, naturalmente: describir un acontecimiento, argumentar
una opinión, dar un aviso; también es escribir una carta, un resumen, un informe: se
trata de actividades de producción. Por último, comunicar es participar en un
intercambio: es participar en una conversación, contestar a una entrevista, intercambiar
unas informaciones oralmente; también es corresponder, participar en un foro,
intercambiar apuntes o mensajes escritos: se habla de actividades de interacción.

Se propone pues educar a los alumnos en estas 4 competencias, y se da la prioridad a
las competencias orales para los primeros niveles. Para la producción oral, se les
ejercita a imitar y a reproducir unas sonoridades, unas entonaciones, el ritmo de la
lengua a través de unos textos recitados (rap) y unas canciones a fin de matizar la voz y
la elocución y lograr una pronunciación correcta del francés. Además, se les prepara
para las actividades de producción y de interacción gracias a unos ejercicios de
repetición que les ayudan a memorizar el vocabulario y los enunciados de los cuales
podrán sacar provecho para expresarse. ¿ Además, se les propone elaborar sus
propias estrategias de interacción y se les enseña a intercambiar con un interlocutor en
el marco de un trabajo por parejas que desmultiplica el tiempo concedido para hablar.

En los niveles 1 y 2, la lengua escrita ocupa el lugar correcto: conviene evitar, en este
nivel básico de descubrimiento de la lengua, que la introducción sistemática de la grafía
produzca unas interferencias en la pronunciación, es decir que los alumnos tengan la
tentación de leer el francés como si leyeran el español. ¡Escribir una palabra en la
pizarra no significa que los alumnos serán capaces de pronunciarla correctamente! Es
la imitación y la repetición oral que ofrecen el mejor entrenamiento. ¿ Del mismo modo,
la producción escrita no debería interferir con la producción oral: hacer elaborar un
diálogo por escrito a los alumnos no les prepara de manera específica para la
comunicación oral, puesto que ésta supone unas estrategias particulares (audibilidad,
«faux démarrages», riesgos, mantenimiento del contacto, reacciones, reactivaciones,
gestual y mímicas, etc.) para las cuales deben estar preparados de forma explicita.

Se trata pues de diferir las actividades de lectura y escritura hacia el final de la lección
por ejemplo, mientras los alumnos no hayan oído, entendido, repetido y producido
oralmente lo que pondrán en práctica por escrito, valiéndose de estrategias propias de
este tipo de actividades: localización de indicios «paratextuales» y de elementes
significativos (gráficos, lexicales, morfológicos, etc.), visualización del funcionamiento
sintáctico de algunas estructuras, etc.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones concretas en el departamento: Sabemos que entre los alumnos se
aprecian distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos de motivación. Por
ello trabajamos distintos tipos de contenidos de referencia relacionados con habilidades
y destrezas comunicativas y, al tiempo, una gran variedad de situaciones prácticas que
apuntan las unidades didácticas. Pero sólo el profesor, en el contexto de su clase y en
relación con su grupo, puede determinar con mayor precisión el momento en el que
tratará determinados contenidos y la atención y profundidad que deberá darles.

Los libros que elegimos para los alumnos proponen un tratamiento natural y constante
de la diversidad gracias a unas actividades que recurren a todos los sentidos, a todas
las memorias e inteligencias: la inteligencia lógica para encontrar unas soluciones,
musical para cantar un rap, espacial para poner en escena una historia o visualizar una
«cartementale», kinestésica para acompañar un enunciado con un mimo, interpersonal
para trabajar con los compañeros, individual para evaluar sus adquisiciones, etc.
Además, utilizamos múltiples soportes: es otro modo de respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter El diagnóstico de niveles y diferencias entre las competencias y los
perfiles de aprendizaje se verá facilitado por el uso de las numerosas herramientas de
evaluación.

Actuaciones de apoyo ordinario: Atención educativa para el alumnado con dificultades
de aprendizaje: Se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presente
dificultades de aprendizaje tan pronto como éstas hayan sido detectadas, sin necesidad
de esperar a la confirmación de un diagnóstico mediante la evaluación
psicopedagógica. a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y
necesidades del alumnado b) La graduación de las actividades. c) El refuerzo y apoyo
curricular de contenidos trabajados en clase. d) La inclusión de las tecnologías de la
información para superar o compensar las dificultades de aprendizaje. e) Otras medidas
ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos, como son el
aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje
cooperativo.

Respecto a los materiales y su organización: Utilizar material manipulativo para iniciar y
afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en
relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc. Potenciar en el aula el uso de las nuevas
tecnologías para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: Programas
para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros,
realización de mapas conceptuales, audiovisuales, etc. También se puede acordar el
uso de grabadora en clase en determinados momentos con el adecuado control del
docente. Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la
organización de las tareas del alumnado. Permitir la presentación de trabajos de clase
en formatos alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en
audio, filmaciones, etc.

Para la evaluación del alumnado que presente dificultades se adoptarán los
procedimientos, las técnicas e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las
características y necesidades del alumnado. Adaptaremos los exámenes a las
posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con respecto a los
contenidos mínimos. Procuraremos realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando
una evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del
alumno. Compensaremos las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar
su tiempo, recordándole durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado. Facilitaremos
que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones
dadas al comienzo de la prueba.

Actuaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAEs): Todos los ACNEAEs contarán con un PTI. Se realizarán en colaboración
con el departamento de orientación. Prueba extraordinaria de septiembre para alumnos
con necesidades educativas especiales (acnees): La forma de recuperación para los
acnnees dependerá de la adaptación curricular significativa que hayan seguido durante
el curso. De manera general, aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
favorable en junio deberán volver a realizar durante el verano las fichas adaptadas que
hayan seguido durante el curso y presentarlas el día del examen de septiembre.
También realizarán un examen formado por cuestiones seleccionadas a partir de las
actividades realizadas en las fichas. Estas actividades realizadas durante el verano
puntuarán hasta un 50% del valor total de la nota y el examen puntuará hasta el otro
50%.



Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Para el alumno
diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de
actividades, contenidos y objetivos de acuerdo a las posibilidades del mismo. El
material de trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales.
Las actividades de ampliación que serán preparadas por el profesor responsable de la
asignatura, tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la
vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe
desarrollar.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: En
muchos casos estos alumnos desconocen el castellano y es conveniente que los
profesores utilicen una metodología que facilite la adquisición de la nueva lengua a
través de los contenidos. Para ello utilizaremos diferentes estrategias: ¿ Colocaremos al
alumno en los lugares más cercanos a la mesa del profesor, para potenciar su atención.
También procuraremos ponerle con un compañero que le sirva de ayuda. ¿ Se le
entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus
compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a
seguir el tema que se trate. ¿ Facilitaremos la comprensión oral, adaptando el discurso
pero sin deformarlo, ni empobreciendo la lengua. ¿ Facilitaremos la expresión oral,
actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la conversación en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN CONTINUA: Al
tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en compartimentos
aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El alumno va recuperando sus
deficiencias con el trabajo diario, el profesor las detecta y le hace trabajar sobre los
objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios pertinentes. Para toda actividad de
clase o cualquier tipo de control, etc, el alumno debe recurrir constantemente a todo lo
visto, asimilado y trabajado hasta entonces. El mismo constata la necesidad de
recuperación que va implícita en cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto,
carecen de sentido en esta materia. Después de cada evaluación se realizarán una
serie de actividades encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN A. Diario de clase / Observación directa : listas de
control, registro anecdótico, revisión de tareas B. Pruebas orales: o Pruebas objetivas
de comprensión oral (de verdadero o falso, de respuestas cortas, de dictados) o
Producciones orales (entrevistas, conversaciones, lectura, exposiciones) C. Pruebas
escritas: o Pruebas objetivas de comprensión escrita (de verdadero o falso, de opciones
múltiples, de preguntas de respuesta corta) o Pruebas de composición escrita
(redacción, reflexión sobre contenidos, resolución de problemas...) o Pruebas objetivas
escritas sobre contenidos lexicales y sintáctico-discursivos ( preguntas de respuesta
corta, de texto incompleto, de emparejamiento, de opción múltiple, de verdadero o
falso). Rúbrica: indicadores de logro Tomando como unidades de medición diez niveles
de logro; de 0 a 10. Entendemos de 0 a 4, no habrá superado el Estándar. De 5 a 10
habrá superado el Estándar con diferentes niveles de adquisición

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado anteriormente,
también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a través del diario de
clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo en su trabajo diario,
realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final



PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación,
al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la
evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos
débiles, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de
refuerzo recogidas en el Banco de Actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) -
Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la asignatura
del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso.

- Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen el 25 de abril
de 2025 y unas actividades suministradas por el Departamento de francés.

Criterios de evaluación para la pendiente de no continuidad. Examen 60%, actividades
40%. Fecha límite para la entrega de las actividades: el día del examen (fecha y lugar
aún por determinar). Si fuera necesario, se podrá recuperar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas Respecto al alumnado con gran número de faltas
de asistencia, en la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó
adecuar los procedimientos de evaluación para los casos concretos en que el número
de faltas impidiera una evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número
de faltas dependería del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel.

Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: -
Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las
pruebas de evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados
por sus compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se
le aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; TOP LÀ 2 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo; TOP LÀ 2 Cahier
d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
infografías, gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre
temas de su interés. - Proyección y comentario de películas. - Uso habitual de las TIC,
en particular de las plataformas Classroom, Meet y del correo corporativo para la
gestión de material complementario o de refuerzo para la interacción profesor/alumno;
uso de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

Si pudiéramos contar, durante el presente curso escolar , con un auxiliar de
conversación, dedicaremos 1h a la semana con esta persona a trabajar la parte oral ,
fundamentalmente mediante "jeux de rôle". y aspectos de la cultural francófona.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A continuación se proponen una serie de
actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar. Cabe recalcar también que
el programa anual de actividades
complementarias y extraescolares del curso
2021- 2022 se ajustará a la evolución de la
pandemia covid-19.

El equipo de
profesoras de
francés

PROYECTO INTERCAMBIO ESCOLAR con el
Collège Joseph Anglade de Lézignan Corbières

  Ana Belén
González López

Viaje a Francia: del 22 al 30 de
marzo. Recepción de la expedición
francesa: segunda semana de mayo.
OBJETIVOS: tener un contacto
directo con la lengua francesa y su
cultura, conocer distintos lugares de
interés y fomentar la convivencia en
el grupo. Con esta actividad
pretendemos también incentivar el
estudio del idioma que enseñamos.
Queremos que los alumnos puedan
utilizar el idioma que están
estudiando desde hace años en
situaciones reales para que puedan
ver su utilidad. Además podrán ver
aspectos de la civilización francesa
que no siempre podemos enseñar en
clase.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

OBSERVACIONES: Todos los alumnos y alumnas
tienen el derecho y el deber de participar en las
actividades complementarias que se programen
para ellos, salvo que se excluya su asistencia por
motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente y en el
reglamento de régimen interno del centro



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.

- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.

- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad, de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO DE LA LECTURA. Dentro de la
competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería
limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco
a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La
lectura de textos más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de
leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿ permitirá
a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera
del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no
sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

Los alumnos de la
sección plurilingüe
realizarán la lectura de
una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para
2º y 3º ESO, B1 para 4º
ESO, B2 para
bachillerato. La lectura
debe ser considerada
como una fuente de
saber, estimula la
imaginación y el
pensamiento abstracto,
también es una fuente
de placer y de
comunicación; con la
lectura se aprende y se
disfruta, a través de la
lectura se conocen
otras lenguas y culturas
Con las medidas para
estimular el interés por
la lectura se pretende:
1) Potenciar la
comprensión lectora
desde las lenguas
extranjeras 2)
Desarrollar las
habilidades de lectura,
escritura y expresión
oral. 3) Promover la
capacidad de
expresarse sobre
diferentes temas con
claridad, coherencia y
sencillez. 4) Formar
lectores capaces de
desenvolverse con
éxito en todos los
ámbitos. 5) Lograr que
los alumnos conserven
o descubran el hábito
de la lectura como un
elemento de disfrute
personal. 6) Fomentar
en el alumnado, a
través de la lectura,
una actitud reflexiva y
crítica ante las
manifestaciones del
entorno. 7) Utilizar
medios informáticos y
audiovisuales como
consulta, mejora y
apoyo de la lectura. En
una lengua extranjera
la lectura forma parte
de las actividades
cotidianas que se
realizan, así pues en
cada una de las
sesiones que tienen
lugar se leen los
enunciados de los
ejercicios, se leen los
diálogos y al mismo
tiempo se reflexiona
sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera
y de la propia lengua
materna, estableciendo
los puntos que tienen
en común y aquellos en
los que se existen
diferencias. El
alumnado de este
departamento deberá
leer al menos un libro



adaptado a su nivel,
haciendo una
comprensión lectora y
escrita de aquello que
han leído. En
Bachillerato se
trabajará más
exhaustivamente el
lenguaje verbal y no
verbal, asimismo se
insistirá a la hora de ver
películas en el lenguaje
cinematográfico
necesario para
entender más allá de
las imágenes. En una
lengua extranjera se
trabajan las 4
competencias:
expresión oral y escrita
y comprensión oral y
escrita. Además el
estudio de una lengua
exige conocer no sólo
la lengua sino también
la civilización y la
cultura de esa lengua,
así pues los alumnos
deberán buscar
información y leer a
propósito de los países
francófonos. Se leerán
21 diálogos, se
escucharán canciones
y se realizarán
ejercicios orales y
escritos que estimulen
la expresión oral y
escrita. Se podrán
organizar actividades
para ir a la B.E. de
modo que los alumnos
observen como se
realiza la catalogación
de los libros, qué es el
tejuelo y el código de
barras. El día del libro
se podrían organizar
actividades,
dependiendo del
tiempo disponible, para
que los alumnos lean
en diferentes idiomas:
español, francés,
inglés...etc para
comprender la
importancia de lo
multicultural y la
pluralidad de lenguas.
Realización de tareas
de investigación en las
que sea imprescindible
leer documentos de
distinto tipo y soporte.
Lectura de
instrucciones escritas
para la realización de
actividades lúdicas.¿
Lecturas
recomendadas:
divulgativas, etc.¿



APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN AL TRABAJO DEL AULA. Con carácter general, se
potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo,
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que
prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a
través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. Casi todas
las aulas tienen proyector y permite el uso de todos esos medios en el aula.
Es evidente que en segunda lengua extranjera francés se hará hincapié en
trabajar en versión original : francés con subtítulos para que los alumnos se
familiaricen a oír el idioma.

En cuanto a la
utilización de las TIC en
la materia de Segunda
lengua extranjera: en
francés utilizaremos por
ejemplo el classroom,
las páginas web
www.francaisfacile.com,
www.lepointdufle.net,
www.ortholud.com, en
este ámbito tienen
cabida desde la
utilización de páginas
web con recursos
multimedia para el
aprendizaje de las
lenguas, enlaces a
radio y/o TV, búsqueda
y selección de
información en internet,
etc.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.
Por lo tanto, se encomendará la lectura de, al menos, un
libro en francés a lo largo del curso. Se optará por textos
adaptados a su edad y nivel de conocimientos de la
lengua francesa. Además, dentro del Plan Lector del
centro, el Departamento de Francés ha decidido
incorporar al menos un libro de lectura obligatoria para
2ºESO: una de las adaptaciones de "Cyrano Bergerac" de
Edmond Rostand, se trabajará a lo largo del curso de
cara a la representación bilingüe de esta obra a la que
asistirán los alumnos de 1º ESO durante el Tercer
trimestre del curso.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra por curso, de
nivel A2 para 2º ESO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Asimismo, los
alumnos podrán intercambiar cartas y correos
electrónicos con jóvenes franceses de su edad dentro del
marco del intercambio con el Collège Joseph Anglade de
Lézignan-Corbières..

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en
este caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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UNIDAD UF1: C¿est la rentrée Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.

0.2 - Estrategias básicas para la planificación, ejecución, de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y
multimodales.

0.3 - Conocimientos que permitan colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Uso de habilidades y estrategias para
identificar el aspecto comunicativo clave en un texto en diferentes soportes, así como para reformularlo facilitando su comprensión a un
interlocutor.

0.4 - Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre
cuestiones cotidianas; expresar parcialmente el gusto y emociones básicas; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible.

0.2 - Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

0.4 - Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta para el
enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera.

0.4 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

0.5 - Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.6 - Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Comprender e interpretar el
sentido general y los detalles
más relevantes de textos
expresados de forma clara y en
la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso
de estrategias como la
inferencia de significados, EAra
responder a necesidades
comunicativas concretas.

#.1.1.Interpretar el sentido global y la
información específica y explícita de
textos orales y multimodales breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a la experiencia del alumnado,
propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Interpretar y analizar el sentido
global y la información específica y
explícita de textos escritos breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua
estándar a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Organizar y aplicar de forma guiada
las estrategias y conocimientos más
adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos;
interpretar elementos no verbales; y
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos originales, de
extensión media, sencillos y con
una organización clara, usando
estrategias tales como la
planificación, la compensación o
la autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

#.2.1.Expresar oralmente textos breves,
sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de
relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes,
utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como
estrategias de planificación y control de la
producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Organizar y redactar textos breves y
comprensibles con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta,
siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales,
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de
relevancia para el alumnado y próximos a
su experiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar de
forma guiada conocimientos y estrategias
para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados
a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la
tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las
necesidades de cada momento, teniendo
en cuenta las personas a quienes va
dirigido el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



3.Interactuar con otras personas
con creciente autonomía,
usando estrategias de
cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales,
EAra responder a propósitos
comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar y participar en situaciones
interactivas breves y sencillas sobre
temas cotidianos, de relevancia personal
y próximos a la experiencia del
alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje
no verbal, y mostrando empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma guiada y en entornos próximos,
estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación;
tomar y ceder la palabra; y solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

4.Mediar en situaciones
cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos
o simplificar mensajes, EAra
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable.

#.4.1.Inferir y explicar textos, conceptos y
comunicaciones breves y sencillas en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía
por interlocutores e interlocutoras y por
las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en
el entorno próximo, apoyándose en
diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar, de forma guiada,
estrategias que ayuden a crear puentes y
faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación,
adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos
físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas, reflexionando
de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y
conocimientos propios, EAra
mejorar la respuesta a
necesidades comunicativas
concretas.

#.5.1.Comparar y contrastar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar y diferenciar los
conocimientos y estrategias de mejora de
la capacidad de comunicar y de aprender
la lengua extranjera con apoyo de otros
participantes y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Identificar y registrar, siguiendo
modelos, los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y progresar en el
aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM



6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
EArtir de la lengua extranjera,
identificando y comEArtiendo las
semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, EAra
actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones
interculturales

#.6.1.Actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales
construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas y
rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Aceptar y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, reconociéndola como fuente
de enriquecimiento personal y mostrando
interés por compartir elementos culturales
y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar, de forma guiada,
estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: Famille, amis et loisirs Fecha inicio prev.:
12/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
21

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.

0.2 - Estrategias básicas para la planificación, ejecución, de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y
multimodales.

0.3 - Conocimientos que permitan colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Uso de habilidades y estrategias para
identificar el aspecto comunicativo clave en un texto en diferentes soportes, así como para reformularlo facilitando su comprensión a un
interlocutor.

0.4 - Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre
cuestiones cotidianas; expresar parcialmente el gusto y emociones básicas; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas.

0.5 - Géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos:
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación).

0.6 - Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.

0.7 - Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos,
ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la
comunicación.

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.

0.9 - Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales básicas, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Selección guiada de herramientas digitales fiables.

0.12 - Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.



0.1 - Estrategias para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible.

0.2 - Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

0.4 - Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta para el
enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera.

0.4 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

0.5 - Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.6 - Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender e interpretar el
sentido general y los detalles
más relevantes de textos
expresados de forma clara y en
la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso
de estrategias como la
inferencia de significados, EAra
responder a necesidades
comunicativas concretas.

#.1.1.Interpretar el sentido global y la
información específica y explícita de
textos orales y multimodales breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a la experiencia del alumnado,
propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Interpretar y analizar el sentido
global y la información específica y
explícita de textos escritos breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua
estándar a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Organizar y aplicar de forma guiada
las estrategias y conocimientos más
adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos;
interpretar elementos no verbales; y
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



2.Producir textos originales, de
extensión media, sencillos y con
una organización clara, usando
estrategias tales como la
planificación, la compensación o
la autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

#.2.1.Expresar oralmente textos breves,
sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de
relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes,
utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como
estrategias de planificación y control de la
producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Organizar y redactar textos breves y
comprensibles con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta,
siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales,
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de
relevancia para el alumnado y próximos a
su experiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar de
forma guiada conocimientos y estrategias
para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados
a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la
tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las
necesidades de cada momento, teniendo
en cuenta las personas a quienes va
dirigido el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

3.Interactuar con otras personas
con creciente autonomía,
usando estrategias de
cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales,
EAra responder a propósitos
comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar y participar en situaciones
interactivas breves y sencillas sobre
temas cotidianos, de relevancia personal
y próximos a la experiencia del
alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje
no verbal, y mostrando empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma guiada y en entornos próximos,
estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación;
tomar y ceder la palabra; y solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

4.Mediar en situaciones
cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos
o simplificar mensajes, EAra
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable.

#.4.1.Inferir y explicar textos, conceptos y
comunicaciones breves y sencillas en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía
por interlocutores e interlocutoras y por
las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en
el entorno próximo, apoyándose en
diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar, de forma guiada,
estrategias que ayuden a crear puentes y
faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación,
adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos
físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM



5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas, reflexionando
de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y
conocimientos propios, EAra
mejorar la respuesta a
necesidades comunicativas
concretas.

#.5.1.Comparar y contrastar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar y diferenciar los
conocimientos y estrategias de mejora de
la capacidad de comunicar y de aprender
la lengua extranjera con apoyo de otros
participantes y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Identificar y registrar, siguiendo
modelos, los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y progresar en el
aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
EArtir de la lengua extranjera,
identificando y comEArtiendo las
semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, EAra
actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones
interculturales

#.6.1.Actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales
construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas y
rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Aceptar y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, reconociéndola como fuente
de enriquecimiento personal y mostrando
interés por compartir elementos culturales
y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar, de forma guiada,
estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: Bientôt les vacances! Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.

0.2 - Estrategias básicas para la planificación, ejecución, de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y
multimodales.

0.3 - Conocimientos que permitan colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Uso de habilidades y estrategias para
identificar el aspecto comunicativo clave en un texto en diferentes soportes, así como para reformularlo facilitando su comprensión a un
interlocutor.

0.4 - Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre
cuestiones cotidianas; expresar parcialmente el gusto y emociones básicas; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas.

0.5 - Géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos:
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación).



0.6 - Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.

0.7 - Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos,
ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la
comunicación.

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.

0.9 - Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales básicas, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Selección guiada de herramientas digitales fiables.

0.12 - Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible.

0.2 - Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.

0.4 - Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta para el
enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

0.3 - Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera.

0.4 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.

0.5 - Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.6 - Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Comprender e interpretar el
sentido general y los detalles
más relevantes de textos
expresados de forma clara y en
la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso
de estrategias como la
inferencia de significados, EAra
responder a necesidades
comunicativas concretas.

#.1.1.Interpretar el sentido global y la
información específica y explícita de
textos orales y multimodales breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a la experiencia del alumnado,
propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a
través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Interpretar y analizar el sentido
global y la información específica y
explícita de textos escritos breves y
sencillos sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua
estándar a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Organizar y aplicar de forma guiada
las estrategias y conocimientos más
adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos;
interpretar elementos no verbales; y
buscar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos originales, de
extensión media, sencillos y con
una organización clara, usando
estrategias tales como la
planificación, la compensación o
la autorreEAración, EAra
expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

#.2.1.Expresar oralmente textos breves,
sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de
relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes,
utilizando de forma guiada recursos
verbales y no verbales, así como
estrategias de planificación y control de la
producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Organizar y redactar textos breves y
comprensibles con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta,
siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales,
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de
relevancia para el alumnado y próximos a
su experiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar de
forma guiada conocimientos y estrategias
para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados
a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la
tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las
necesidades de cada momento, teniendo
en cuenta las personas a quienes va
dirigido el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



3.Interactuar con otras personas
con creciente autonomía,
usando estrategias de
cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales,
EAra responder a propósitos
comunicativos concretos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar y participar en situaciones
interactivas breves y sencillas sobre
temas cotidianos, de relevancia personal
y próximos a la experiencia del
alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje
no verbal, y mostrando empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma guiada y en entornos próximos,
estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación;
tomar y ceder la palabra; y solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

4.Mediar en situaciones
cotidianas entre distintas
lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos
o simplificar mensajes, EAra
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable.

#.4.1.Inferir y explicar textos, conceptos y
comunicaciones breves y sencillas en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía
por interlocutores e interlocutoras y por
las lenguas empleadas, e interés por
participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en
el entorno próximo, apoyándose en
diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar, de forma guiada,
estrategias que ayuden a crear puentes y
faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación,
adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos
físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas, reflexionando
de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y
conocimientos propios, EAra
mejorar la respuesta a
necesidades comunicativas
concretas.

#.5.1.Comparar y contrastar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar y diferenciar los
conocimientos y estrategias de mejora de
la capacidad de comunicar y de aprender
la lengua extranjera con apoyo de otros
participantes y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Identificar y registrar, siguiendo
modelos, los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las
estrategias más eficaces para superar
esas dificultades y progresar en el
aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM



6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
EArtir de la lengua extranjera,
identificando y comEArtiendo las
semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, EAra
actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones
interculturales

#.6.1.Actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales
construyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y culturas y
rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Aceptar y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, reconociéndola como fuente
de enriquecimiento personal y mostrando
interés por compartir elementos culturales
y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar, de forma guiada,
estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son:

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación
especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El
profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado.

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las competencias
específicas, a saber, comprensión, producción, interacción y mediación, plurilingüismo e
interculturalidad. En algunos grupos, debido a los condicionantes de ratio, la
participación oral del alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero
intentaremos que tomen la palabra el mayor número de veces posible y que esa toma
de palabra sea equilibrada entre todo el alumnado.

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente, sirviendo éstas
como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros,
ejercicios, documentos de internet, etc.).

- Funcionalidad y contextualización: se recreará en clase el contexto más adecuado
para que los contenidos resulten significativos. - Se estimulará la reflexión y el
pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates sobre temas
concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula,
como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una
actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases.

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades
a realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo. - Por el carácter intrínseco de la
materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Por último, se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través
de la participación en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de asociaciones
estratégicas con otros centros de enseñanza de la Unión Europea.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se colaborará en todo momento con el Departamento de Orientación para atender a
aquellos alumnos que lo requieran.

Por lo general en la asignatura de Francés (segunda lengua) la mayor diversidad entre
el alumnado reside en los diferentes niveles de idioma de alumnado, puesto que hay
alumnos que comienzan con la asignatura en cursos avanzados; o bien encontramos
alumnado que ya domina el idioma. En cada caso se harán adaptaciones o se
flexibilizarán los contenidos para que todos ellos progresen dentro de sus posibilidades
,y tendremos siempre en cuenta el punto de partida.

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo.

Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del curso la situación de los
alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo una evaluación inicial
que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para algunos alumnos, y
organizar el desarrollo de la asignatura en función de los resultados obtenidos.

También nos ocuparemos de la correcta integración y atención académica de los
alumnos que asistan al centro dentro del programa Erasmus + con Movilidad de dos
semanas de duración.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar.

A lo largo del curso y como medidas de atención a la diversidad se llevarán a cabo: -
Adaptaciones de la programación, si fuera necesario - Elaborar distintos procedimientos
para aquellos alumnos que tengan dificultades, simplificando en lo posible las tareas, o
aumentar la complejidad de los mismos para los alumnos que tengan mayor nivel.

Desde el departamento elaboramos diferentes materiales curriculares para ayudar a
estos alumnos a que consigan los objetivos propuestos, a través de actividades de
ampliación y refuerzo, bien en papel o soporte digital. Por otra parte, los agrupamientos
dentro del aula permiten también a los alumnos desarrollar mejor sus destrezas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Durante el presente curso utilizaremos el método TOP LÀ! Niveau A1, de la Ed.
Santillana.

Utilizaremos, además, diferentes recursos de Internet como direcciones con recursos
para completar contenidos o practicar conocimientos; diferentes aplicaciones que nos
ayuden a desarrollar las destrezas orales y escritas; escuchas y pruebas de
entrenamiento para el DELF A1.

Utilizaremos la plataforma educativa CLASSROOM como medio de comunicación
cuando sea necesario. Se colgarán actividades realizadas en clase, así como material
de repaso y material extra para ampliar conocimientos. Esta plataforma tendrá mayor
uso en caso de que tengamos que adoptar la docencia no presencial.

Uso del correo corporativo como canal de comunicación y para la gestión de material
complementario o de refuerzo para la interacción profesor/alumno;

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

SESIONES DE CUENTACUENTOS 



A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, LA APFM, LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.

- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad, de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Descripción de los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los
criterios de calificación en el proceso ordinario:



Recuperación de alumnos absentistas Respecto al alumnado con gran número de faltas
de asistencia, en la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó
adecuar los procedimientos de evaluación para los casos concretos en que el número
de faltas impidiera una evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número
de faltas dependería del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel.
Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: -
Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las
pruebas de evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados
por sus compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se
le aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Evaluación continua: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir
en compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El alumno
va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las detecta y le hace
trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios pertinentes. Para
toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc, el alumno debe recurrir
constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta entonces. El mismo
constata la necesidad de recuperación que va implícita en cada tarea. Las pruebas de
recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta materia.

Instrumentos de calificación: A. Diario de clase / Observación directa : listas de control,
registro anecdótico, revisión de tareas. B. Pruebas orales: Pruebas objetivas de
comprensión oral (de verdadero o falso, de respuestas cortas, de dictados) o
Producciones orales (entrevistas, conversaciones, lectura, exposiciones) C. Pruebas
escritas: Pruebas objetivas de comprensión escrita (de verdadero o falso, de opciones
múltiples, de preguntas de respuesta corta) o Pruebas de composición escrita
(redacción, reflexión sobre contenidos, resolución de problemas...) o Pruebas objetivas
escritas sobre contenidos lexicales y sintácticodiscursivo (preguntas de respuesta corta,
de texto incompleto, de emparejamiento, de opción múltiple, de verdadero o falso).

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado, se utilizarán rúbricas con indicadores de
logro. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. Tomaremos
como unidades de medición diez niveles de logro: de 0 a 10. - Entendemos de 0 a 4, no
habrá superado el estándar o el criterio de evaluación. - De 5 a 10 habrá superado el
estándar o el criterio de evaluación con diferentes niveles de adquisición.

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

- Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen el 25 de abril
de 2023, en la biblioteca y unas actividades suministradas por el Departamento de
francés. La persona encargada de evaluar dichos alumnos será la Jefa de
Departamento. Criterios de evaluación para la pendiente de no continuidad. Examen
60%, actividades 40%. Fecha límite para la entrega de las actividades: el día del
examen (fecha y lugar aún por determinar).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) -
Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la asignatura
del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. Si un alumno/a no
consigue aprobar la primera o segunda evaluación del curso actual, tendría la
posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria el 25 de abril de 2023, en
la biblioteca.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Las pruebas de cada evaluación y las finales se
considerarán satisfactorias cuando el alumno haya alcanzado al menos el 50% de los
contenidos tratados. Una vez superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya
hemos señalado anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se
evaluará a través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase,
esfuerzo en su trabajo diario, realización de deberes en casa, trabajos extraordinarios
para subir nota).



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria Los alumnos que hayan obtenido
calificación negativa en una determinada evaluación, al aplicarse la evaluación
continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la evaluación siguiente superando
los objetivos de ésta, que, al trabajar con una progresión en espiral, engloba a la
anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos débiles, y, al menos, después de
cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de refuerzo recogidas en el banco de
actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia
práctica docente será continua permitiendo con ello evaluar los resultados de las
metodologías empleadas y la necesidad o no de realizar cambios en las mismas a lo
largo del curso, adaptándolas a las necesidades específicas del alumnado.

En relación con la práctica docente valoraremos: - Si se está cumpliendo con la
planificación: actividades, tiempos, responsabilidades... - Si existe desviación entre el
objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. - Si las medidas de
mejora planteadas están funcionando.

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de
alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. El equipo
docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas
medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que
permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos
de apoyo educativo.

El Departamento de Francés empleará la propuesta de cuestionario de autoevaluación
de la práctica docente diseñada por el Dpto de Orientación y Jefatura de Estudios.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde la asignatura de francés se trabaja la lectura en cada unidad a través de los
diálogos que tratamos o los textos de tipo cultural presentes en cada unidad.
Realizaremos lecturas adaptadas al nivel de los estudiantes. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso privilegiado a la hora de
despertar la afición por los libros y reforzar competencias de lectoescritura en una
segunda lengua extranjera. Internet es una fuente muy enriquecedora donde encontrar
textos interesantes para los alumnos y realizar búsqueda de información.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: SFR4E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNITÉ 3 Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

4 - 4 - EC. 4.
Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
5 - 5 - EC. 5. Inferencia
y formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
6 - 6 - EC. 6.
Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de
nuevos elementos.
7 - 7 - ASS.1.
Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
8 - 8 - FC. 1. Iniciación
y mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
9 - 9 - FC. 2.
Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
10 - 10 - FC. 3.
Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
11 - 11 - FC. 4. Petición
y ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
12 - 12 - FC. 5.
Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
13 - 13 - FC. 6.
Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
14 - 14 - FC. 7.
Expresión del interés,
la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
15 - 15 - FC. 8.
Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.

1.a)      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,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
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 (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



16 - 16 - FC. 9.
Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
17 - 17 - ESD. 1.
Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
18 - 18 - ESD. 2.
Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
19 - 19 - ESD. 3.
Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne..
jamais).
20 - 20 - ESD. 4.
Interrogación (que,
quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
21 - 21 - ESD. 5.
Expresión del tiempo:
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
22 - 22 - ESD. 6.
Expresión del aspecto:
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
23 - 23 - ESD. 7.
Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
24 - 24 - ESD. 8.
Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
25 - 25 - ESD. 9.
Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
26 - 26 - ESD. 10.
Adverbios de cantidad
y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop...

trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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,



pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
27 - 27 - ESD. 11.
Expresión del espacio
(prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
28 - 28 - ESD. 12.
Expresión de tiempo:
puntual (moments du
jour, demain matin,
jeudi soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
29 - 29 - ESD. 13.
Expresión del modo
(Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio
de transporte).
30 - 30 - Léxico oral de
uso común
(producción) 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.
31 - 31 - Patrones
gráficos y
convenciones
ortográficas.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

1,000 CL
CSC





Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)      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,
se solicita y se
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. b)
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.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.

relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
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. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. 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.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,

importantes en
los contextos
respectivos. d)
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.
e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

UNIDAD UF2: UNITÉ 2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.

1.a)      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,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
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 (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,

trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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,



position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

1,000 CL
CSC





Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)      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,
se solicita y se
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. b)
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.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.

relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
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. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. 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.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,

importantes en
los contextos
respectivos. d)
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.
e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

UNIDAD UF3: UNITÉ 3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.

1.a)      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,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
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 (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,

trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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,



position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

1,000 CL
CSC





Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)      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,
se solicita y se
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. b)
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.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.

relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
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. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. 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.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,

importantes en
los contextos
respectivos. d)
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.
e) 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). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
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.

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una metodología accional: Como lo sugiere el Marco europeo común de referencia,
seguiremos un modelo de enseñanza accional: se apoya en el enfoque comunicativo
cuyo objetivo es dotar al alumno de una competencia de comunicación, haciéndole
activo y responsable de sus aprendizajes. El enfoque accional añade el concepto de
tareas para realizar en situaciones variadas: resolver un problema, alcanzar un objetivo,
llevar a cabo un proyecto, etc. Este enfoque considera pues al alumno como un actor
social quien sabe movilizar la totalidad de sus competencias y de sus recursos para
lograr comunicar. ¿ En esta perspectiva, las competencias lingüísticas que hay que
adquirir no son nunca consideradas como unos objetivos en sí. Se incitan a los alumnos
a utilizar la lengua con otro objetivo: para llevar a cabo unas tareas, actuar, convencer,
resolver unos problemas, participar en búsquedas, sacar adelante unos proyectos.



Así pues se llevan a los alumnos a implicarse: se les invitan a hablar de lo que han
vivido, de sus aptitudes, de sus gustos; pero se solicita también su imaginación
haciéndoles vivir unas situaciones en las que tiene que inventarse nuevas identidades,
nuevas actividades, nuevas perspectivas. Es en esta perspectiva de un aprendizaje
accional que se anima a los alumnos a que se construyan sus propias estrategias:
estrategias para comprender mejor (anticipar, localizar unos indicios en los mensajes
sonoros y las palabras significantes, formular hipótesis, deducir el sentido a partir del
contexto, etc.); estrategias para hablar mejor (ejercitarse para hablar con distintos
tonos, variando los ritmos, jugar de dos en dos o más, pronunciar trabalenguas¿);
estrategias para escribir mejor¿ Para ayudar al alumno a que se vuelva un verdadero
actor de su aprendizaje, se proponen varias estrategias eficaces en el Libro como en el
Cuaderno.

Por último, parece esencial, naturalmente, que los alumnos puedan analizar ellos
mismos los avances de su aprendizaje: contestando con regularidad a unas preguntas
sobre sus conocimientos, repasando las adquisiciones, reutilizando sus competencias
en otros contextos y autoevaluándose, disponen de todas las herramientas necesarias
para coger las riendas de su aprendizaje.

Unas actividades comunicativas ¿ El aprendizaje de las lenguas extranjeras es un
elemento fundamental para la comunicación entre los hombres de distintos países,
supone una voluntad de cooperación, un interés por la pluralidad cultural, además de su
incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. El Real decreto subraya que:
«El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y
contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa,
prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción
en el mundo del trabajo.»

Comunicar, es escuchar a alguien que está hablando: se trata de poder localizar y
comprender sus palabras oralmente. También es ser capaz leer y comprender lo que
otra persona escribió. En estos dos campos, se habla de actividades de recepción.
Comunicar, también es hablar, naturalmente: describir un acontecimiento, argumentar
una opinión, dar un aviso; también es escribir una carta, un resumen, un informe: se
trata de actividades de producción. Por último, comunicar es participar en un
intercambio: es participar en una conversación, contestar a una entrevista, intercambiar
unas informaciones oralmente; también es corresponder, participar en un foro,
intercambiar apuntes o mensajes escritos: se habla de actividades de interacción.

Se propone pues educar a los alumnos en estas 4 competencias, y se da la prioridad a
las competencias orales para los primeros niveles. Para la producción oral, se les
ejercita a imitar y a reproducir unas sonoridades, unas entonaciones, el ritmo de la
lengua a través de unos textos recitados (rap) y unas canciones a fin de matizar la voz y
la elocución y lograr una pronunciación correcta del francés. Además, se les prepara
para las actividades de producción y de interacción gracias a unos ejercicios de
repetición que les ayudan a memorizar el vocabulario y los enunciados de los cuales
podrán sacar provecho para expresarse. ¿ Además, se les propone elaborar sus
propias estrategias de interacción y se les enseña a intercambiar con un interlocutor en
el marco de un trabajo por parejas que desmultiplica el tiempo concedido para hablar.

En los niveles 1 y 2, la lengua escrita ocupa el lugar correcto: conviene evitar, en este
nivel básico de descubrimiento de la lengua, que la introducción sistemática de la grafía
produzca unas interferencias en la pronunciación, es decir que los alumnos tengan la
tentación de leer el francés como si leyeran el español. ¡Escribir una palabra en la
pizarra no significa que los alumnos serán capaces de pronunciarla correctamente! Es
la imitación y la repetición oral que ofrecen el mejor entrenamiento. Del mismo modo, la
producción escrita no debería interferir con la producción oral: hacer elaborar un diálogo
por escrito a los alumnos no les prepara de manera específica para la comunicación
oral, puesto que ésta supone unas estrategias particulares (audibilidad, «faux
démarrages», riesgos, mantenimiento del contacto, reacciones, reactivaciones, gestual
y mímicas, etc.) para las cuales deben estar preparados de forma explicita.

Se trata pues de diferir las actividades de lectura y escritura hacia el final de la lección
por ejemplo, mientras los alumnos no hayan oído, entendido, repetido y producido
oralmente lo que pondrán en práctica por escrito, valiéndose de estrategias propias de
este tipo de actividades: localización de indicios «paratextuales» y de elementes
significativos (gráficos, lexicales, morfológicos, etc.), visualización del funcionamiento
sintáctico de algunas estructuras, etc.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones concretas en el departamento: Sabemos que entre los alumnos se
aprecian distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos de motivación. Por
ello trabajamos distintos tipos de contenidos de referencia relacionados con habilidades
y destrezas comunicativas y, al tiempo, una gran variedad de situaciones prácticas que
apuntan las unidades didácticas. Pero sólo el profesor, en el contexto de su clase y en
relación con su grupo, puede determinar con mayor precisión el momento en el que
tratará determinados contenidos y la atención y profundidad que deberá darles.

Los libros que elegimos para los alumnos proponen un tratamiento natural y constante
de la diversidad gracias a unas actividades que recurren a todos los sentidos, a todas
las memorias e inteligencias: la inteligencia lógica para encontrar unas soluciones,
musical para cantar un rap, espacial para poner en escena una historia o visualizar una
«cartementale», kinestésica para acompañar un enunciado con un mimo, interpersonal
para trabajar con los compañeros, individual para evaluar sus adquisiciones, etc.
Además, utilizamos múltiples soportes: es otro modo de respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter El diagnóstico de niveles y diferencias entre las competencias y los
perfiles de aprendizaje se verá facilitado por el uso de las numerosas herramientas de
evaluación.

Actuaciones de apoyo ordinario: Atención educativa para el alumnado con dificultades
de aprendizaje: Se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presente
dificultades de aprendizaje tan pronto como éstas hayan sido detectadas, sin necesidad
de esperar a la confirmación de un diagnóstico mediante la evaluación
psicopedagógica. a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y
necesidades del alumnado b) La graduación de las actividades. c) El refuerzo y apoyo
curricular de contenidos trabajados en clase. d) La inclusión de las tecnologías de la
información para superar o compensar las dificultades de aprendizaje. e) Otras medidas
ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos, como son el
aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje
cooperativo.

Respecto a los materiales y su organización: Utilizar material manipulativo para iniciar y
afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en
relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc. Potenciar en el aula el uso de las nuevas
tecnologías para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: Programas
para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros,
realización de mapas conceptuales, audiovisuales, etc. También se puede acordar el
uso de grabadora en clase en determinados momentos con el adecuado control del
docente. Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la
organización de las tareas del alumnado. Permitir la presentación de trabajos de clase
en formatos alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en
audio, filmaciones, etc.

Para la evaluación del alumnado que presente dificultades se adoptarán los
procedimientos, las técnicas e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las
características y necesidades del alumnado. Adaptaremos los exámenes a las
posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con respecto a los
contenidos mínimos. Procuraremos realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando
una evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del
alumno. Compensaremos las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar
su tiempo, recordándole durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado. Facilitaremos
que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones
dadas al comienzo de la prueba.

Actuaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAEs): Todos los ACNEAEs contarán con un PTI. Se realizarán en colaboración
con el departamento de orientación. Prueba extraordinaria de septiembre para alumnos
con necesidades educativas especiales (acnees): La forma de recuperación para los
acnnees dependerá de la adaptación curricular significativa que hayan seguido durante
el curso. De manera general, aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
favorable en junio deberán volver a realizar durante el verano las fichas adaptadas que
hayan seguido durante el curso y presentarlas el día del examen de septiembre.
También realizarán un examen formado por cuestiones seleccionadas a partir de las
actividades realizadas en las fichas. Estas actividades realizadas durante el verano
puntuarán hasta un 50% del valor total de la nota y el examen puntuará hasta el otro
50%.



Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Para el alumno
diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de
actividades, contenidos y objetivos de acuerdo a las posibilidades del mismo. El
material de trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales.
Las actividades de ampliación que serán preparadas por el profesor responsable de la
asignatura, tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la
vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe
desarrollar.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: En
muchos casos estos alumnos desconocen el castellano y es conveniente que los
profesores utilicen una metodología que facilite la adquisición de la nueva lengua a
través de los contenidos. Para ello utilizaremos diferentes estrategias: - Colocaremos al
alumno en los lugares más cercanos a la mesa del profesor, para potenciar su atención.
También procuraremos ponerle con un compañero que le sirva de ayuda. - Se le
entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus
compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a
seguir el tema que se trate. - Facilitaremos la comprensión oral, adaptando el discurso
pero sin deformarlo, ni empobreciendo la lengua. - Facilitaremos la expresión oral,
actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la conversación en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN CONTINUA: Al
tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en compartimentos
aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El alumno va recuperando sus
deficiencias con el trabajo diario, el profesor las detecta y le hace trabajar sobre los
objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios pertinentes. Para toda actividad de
clase o cualquier tipo de control, etc, el alumno debe recurrir constantemente a todo lo
visto, asimilado y trabajado hasta entonces. El mismo constata la necesidad de
recuperación que va implícita en cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto,
carecen de sentido en esta materia. Después de cada evaluación se realizarán una
serie de actividades encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN A. Diario de clase / Observación directa : listas de
control, registro anecdótico, revisión de tareas B. Pruebas orales: o Pruebas objetivas
de comprensión oral (de verdadero o falso, de respuestas cortas, de dictados) o
Producciones orales (entrevistas, conversaciones, lectura, exposiciones) C. Pruebas
escritas: o Pruebas objetivas de comprensión escrita (de verdadero o falso, de opciones
múltiples, de preguntas de respuesta corta) o Pruebas de composición escrita
(redacción, reflexión sobre contenidos, resolución de problemas...) o Pruebas objetivas
escritas sobre contenidos lexicales y sintáctico-discursivos ( preguntas de respuesta
corta, de texto incompleto, de emparejamiento, de opción múltiple, de verdadero o
falso). Rúbrica: indicadores de logro Tomando como unidades de medición diez niveles
de logro; de 0 a 10. Entendemos de 0 a 4, no habrá superado el Estándar. De 5 a 10
habrá superado el Estándar con diferentes niveles de adquisición

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado anteriormente,
también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a través del diario de
clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo en su trabajo diario,
realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación,
al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la
evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos
débiles, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de
refuerzo recogidas en el Banco de Actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) ¿
Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la asignatura
del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. Si un alumno/a no
consigue aprobar ninguna evaluación del curso actual, tendría la posibilidad de
presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio o septiembre de 2022.

¿ Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen en abril y
unas actividades suministradas por el Departamento de francés. Criterios de evaluación
para la pendiente de no continuidad. Examen 60%, actividades 40%. Fecha límite para
la entrega de las actividades: el día del examen (fecha y lugar aún por determinar). Si
fuera necesario, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería del
número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su evaluación y
recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de trabajos
complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de evaluación. -
Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus compañeros en
clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se le aplicaría el mismo
tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El profesor deberá
iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación continua mediante
las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.

Los libros de texto de referencia para los alumnos son:
Libro de texto Proyecto Santillana; Parachute 4 Livre de
l¿élève, acompañado de cuadernillo; Parachute 4 Cahier
d¿activités.

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
infografías, gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre
temas de su interés. - Proyección y comentario de películas. - Uso habitual de las TIC,
en particular de las plataformas Classroom, Meet y del correo corporativo para la
gestión de material complementario o de refuerzo para la interacción profesor/alumno;
uso de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.



Si pudiéramos contar, durante el presente curso escolar , con un auxiliar de
conversación, dedicaremos 1h a la semana con esta persona a trabajar la parte oral ,
fundamentalmente mediante "jeux de rôle". y aspectos de la cultural francófona. El
auxiliar de conversación podría ayudar, además, al profesor de la materia en la
preparación de material didáctico para las pruebas DELF Scolaire o Junior.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una serie
de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar. Cabe recalcar también que
el programa anual de actividades
complementarias y extraescolares del curso
2021- 2022 se ajustará a la evolución de la
pandemia covid-19.

El equipo de
profesoras de
francés

CHARLA ONLINE SOBRE IDIOMAS
(Interdepartamental: inglés y francés)
DESCRIPCIÓN y OBJETIVOS: los alumnos
asistirán a una ponencia de la Escuela
Universitaria de Turismo de Murcia. Con esta
charla se pretende concienciar a estos alumnos
sobre la importancia de hablar idiomas para el
futuro de su carrera profesional e informarles de
cuáles son los idiomas más útiles para aprender
y las ventajas que les puede generar a la hora de
conseguir un empleo.



A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, LA APFM, LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.
OBSERVACIONES: Todos los alumnos y
alumnas tienen el derecho y el deber de
participar en las actividades complementarias
que se programen para ellos, salvo que se
excluya su asistencia por motivos disciplinarios o
de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la
legislación vigente y en el reglamento de régimen
interno del centro.



REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF
SCOLAIRE (Diplôme Élémentaire en Langue
Française¿) niveles B1 y preparación de los
alumnos para la obtención de dicho diploma. Al
ser sección plurilingüe se nos brinda la
oportunidad de hacer este examen oficial con un
30% de descuento sobre el precio. Este diploma
se otorga por el Ministerio Francés de Educación
Nacional para certificar las competencias en
francés de los candidatos extranjeros: está sujeto
a la normativa del Cuadro Europeo Común de
Referencia para las Lenguas, está por tanto
reconocido por la UE (se aplica en 163 países del
mundo) y es válido para toda la vida. Nos parece
muy importante que nuestros alumnos de
francés, y en especial los que han cursado su
educación secundaria en la sección bilingüe de
francés, dispongan de esta certificación que les
va a validar oficialmente sus competencias.

 Profesorado de
francés de 4º ESO

TEMPORALIZACIÓN: fecha aún por
determinar (abril/mayo) OBJETIVO:
adquirir la metodología de las
diferentes pruebas y entrenarse para
examinarse. BENEFICIOS:
Evidentemente ya de por sí el
aprendizaje de otro idioma va a
brindar a nuestros alumnos más
oportunidades en la vida. Pero
además muchos estudios y
comparativas muestran que hace
entender mejor el propio idioma
materno y mejora la aptitud para
aprender un tercer o cuarto idioma.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.

- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.

- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad, de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.
Por lo tanto, se encomendará la lectura de, al menos, un
libro en francés a lo largo del curso. Se optará por textos
adaptados a su edad y nivel de conocimientos de la
lengua francesa. Además, dentro del Plan Lector del
centro, el Departamento de Francés ha decidido
incorporar al menos un libro de lectura obligatoria para
4ºESO: una de las adaptaciones de "Le Petit Poucet" de
Charles Perrault, se trabajará a lo largo del curso de cara
a la representación bilingüe de esta obra a la que
asistirán los alumnos de francés de niveles inferiores de
la ESO durante el Tercer trimestre del curso.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión. Se practicarán , además, los 3 tipos
de producción escrita exigidos en las pruebas de la EOI y en las pruebas Delf Scolaire /
Junior de la Alianza Francesa: producción, coproducción y mediación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1.a). 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 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. b). 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. c). 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). d).
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación;
resumen). e). Reconocer y
aplicar a la comprensión del
texto, los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa). f). Reconocer léxico
oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas ge

1.1.2.Comprende, en una conversación
informal en la que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de
interés personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de temas como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los aspectos significativos
de programas de tv o grabados;
conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas
o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz, en transacciones,
gestiones cotidianas, instrucciones u otro
tipo de informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

Generando informe ...



1.a)   Producir textos de
extensión breve o 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. b)  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. c)  Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando
información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y
al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos
de vista con la cortesía
necesaria. d)  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
resumirlos. e)  Mostrar un buen
control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio
de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

2.1.2.Participa adecuadamente en
conversaciones informales, cara a cara o
por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de
interés personal o educativo; intercambia
información, expresa y justifica opiniones
y sentimientos, narra, describe y hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando con sencillez y
claridad sus puntos de vista, y justificando
brevemente y de forma coherente sus
acciones, opiniones y planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, previamente ensayadas, y
con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente, explicando las ideas
principales brevemente con claridad,
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE

Generando informe ...



1.a) 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. b) 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. c) 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. d)
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o
restructuración de la información
(p. ej. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e)
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus
significados asociados (p. ej. una
estructura interrogativa para
expresar sorpresa). f) 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 compren

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o
institucional), en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, donde se
transmite información y se describen
asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de
referencia o consulta. Identifica las
conclusiones principales en textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la información más
importante en instrucciones, programas
informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés
personal o académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

Generando informe ...



1.a) 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. b) Conocer, seleccionar
y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media
longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros
textos de características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c) 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. d) 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. e) 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. f)
Conocer y utilizar léxico escrito
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a

4.1.2.Escribe textos en los que da
información sobre un tema académico,
ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos; explicando los motivos
de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe correspondencia formal
básica, en la que pide o da información ,
solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae,
observando las convenciones formales y
normas de cortesia más comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe notas, anuncios, mensajes
y comentarios breves, en cualquier
soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas, y en los que resalta
los aspectos que le resultan más
importantes respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

UNIDAD UF2: UNITÉ 2 Fecha inicio prev.:
14/12/2022

Fecha fin
prev.:
11/03/2023

Sesiones prev.:
39

Saberes básicos

Generando informe ...



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.a). 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 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. b). 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. c). 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). d).
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación;
resumen). e). Reconocer y
aplicar a la comprensión del
texto, los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa). f). Reconocer léxico
oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas ge

1.1.2.Comprende, en una conversación
informal en la que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de
interés personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de temas como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los aspectos significativos
de programas de tv o grabados;
conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas
o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz, en transacciones,
gestiones cotidianas, instrucciones u otro
tipo de informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

Generando informe ...



1.a)   Producir textos de
extensión breve o 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. b)  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. c)  Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando
información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y
al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos
de vista con la cortesía
necesaria. d)  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
resumirlos. e)  Mostrar un buen
control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio
de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

2.1.2.Participa adecuadamente en
conversaciones informales, cara a cara o
por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de
interés personal o educativo; intercambia
información, expresa y justifica opiniones
y sentimientos, narra, describe y hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando con sencillez y
claridad sus puntos de vista, y justificando
brevemente y de forma coherente sus
acciones, opiniones y planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, previamente ensayadas, y
con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente, explicando las ideas
principales brevemente con claridad,
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE

Generando informe ...



1.a) 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. b) 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. c) 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. d)
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o
restructuración de la información
(p. ej. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e)
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus
significados asociados (p. ej. una
estructura interrogativa para
expresar sorpresa). f) 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 compren

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o
institucional), en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, donde se
transmite información y se describen
asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de
referencia o consulta. Identifica las
conclusiones principales en textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la información más
importante en instrucciones, programas
informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés
personal o académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

Generando informe ...



1.a) 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. b) Conocer, seleccionar
y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media
longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros
textos de características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c) 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. d) 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. e) 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. f)
Conocer y utilizar léxico escrito
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a

4.1.2.Escribe textos en los que da
información sobre un tema académico,
ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos; explicando los motivos
de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe correspondencia formal
básica, en la que pide o da información ,
solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae,
observando las convenciones formales y
normas de cortesia más comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe notas, anuncios, mensajes
y comentarios breves, en cualquier
soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas, y en los que resalta
los aspectos que le resultan más
importantes respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

UNIDAD UF3: UNITÉ 3 Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
26/05/2023

Sesiones prev.:
34

Saberes básicos
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Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.a). 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 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. b). 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. c). 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). d).
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación;
resumen). e). Reconocer y
aplicar a la comprensión del
texto, los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa). f). Reconocer léxico
oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas ge

1.1.2.Comprende, en una conversación
informal en la que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de
interés personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de temas como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los aspectos significativos
de programas de tv o grabados;
conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas
o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz, en transacciones,
gestiones cotidianas, instrucciones u otro
tipo de informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

Generando informe ...



1.a)   Producir textos de
extensión breve o 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. b)  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. c)  Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando
información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y
al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos
de vista con la cortesía
necesaria. d)  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
resumirlos. e)  Mostrar un buen
control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio
de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

2.1.2.Participa adecuadamente en
conversaciones informales, cara a cara o
por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de
interés personal o educativo; intercambia
información, expresa y justifica opiniones
y sentimientos, narra, describe y hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando con sencillez y
claridad sus puntos de vista, y justificando
brevemente y de forma coherente sus
acciones, opiniones y planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, previamente ensayadas, y
con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente, explicando las ideas
principales brevemente con claridad,
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE

Generando informe ...



1.a) 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. b) 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. c) 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. d)
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o
restructuración de la información
(p. ej. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). e)
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus
significados asociados (p. ej. una
estructura interrogativa para
expresar sorpresa). f) 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 compren

3.1.2.Comprende correspondencia tanto
personal como formal (oficial o
institucional), en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, donde se
transmite información y se describen
asuntos de interés (problemas,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de
referencia o consulta. Identifica las
conclusiones principales en textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la información más
importante en instrucciones, programas
informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés
personal o académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

Generando informe ...



1.a) 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. b) Conocer, seleccionar
y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media
longitud, p. ej. refraseando
estructuras a partir de otros
textos de características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c) 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. d) 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. e) 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. f)
Conocer y utilizar léxico escrito
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a

4.1.2.Escribe textos en los que da
información sobre un tema académico,
ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos; explicando los motivos
de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe correspondencia formal
básica, en la que pide o da información ,
solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae,
observando las convenciones formales y
normas de cortesia más comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe notas, anuncios, mensajes
y comentarios breves, en cualquier
soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas, y en los que resalta
los aspectos que le resultan más
importantes respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que accede a Bachillerato posee un bagaje de conocimientos de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. En
esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que se habrán perfilado, con
mayor precisión, las necesidades e intereses de futuro de cada alumno. El proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por
importante que este sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender
y codificar la realidad, de organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una
comunidad lingüística comparten unos significados culturales sin los que es difícil la
comunicación completa.

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa introduce a los alumnos en las
características más relevantes del contexto social y cultural: permitirá a los alumnos
captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá
el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación
impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un específico
grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una
determinada lengua.

El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye
diferentes subcompetencias: - La competencia lingüística que integra elementos
semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica
las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. - La competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de
utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación
comunicativa y de los interlocutores. - La competencia sociolingüística (convenciones
sociales, intención comunicativa, registros, etc), capacidad de adecuar los enunciados a
un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística
determinada. - La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o,
en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con
el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las
destrezas. Las destrezas que se desarrollarán serán: - Productivas: expresión oral y
escrita. - Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no
verbales. Se intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral, ampliando los
contextos de uso, y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido y
la exposición autónoma y consciente de las necesidades de comunicación derivadas de
la exposición a ámbitos cada vez más amplios de relación social, académica y
profesional.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo. Por este motivo es conveniente conocer desde el principio
del curso la situación de los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a
cabo una evaluación inicial que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades
para algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la asignatura en función de los
resultados obtenidos.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar. A lo largo del curso y como medidas de atención a
la diversidad se llevarán a cabo: - Adaptaciones de la programación, si fuera necesario -
Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades,
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los
alumnos que tengan mayor nivel.

Evaluación
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: - Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) -
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
- Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta) -
Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) -
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). D.
Trabajos Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición
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EVALUACIÓN CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se
puede dividir en compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y
acumulativa. El alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el
profesor las detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio
de los ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de
control, etc, el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y
trabajado hasta entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va
implícita en cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de
sentido en esta materia.

Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades encaminadas
a la revisión de ese control y puesta en común.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado anteriormente,
también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a través del diario de
clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo en su trabajo diario,
realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación,
al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la
evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos
débiles, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de
refuerzo recogidas en el Banco de Actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la
asignatura del curso anterior suspensa.): Los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. Si un alumno/a no
consigue aprobar la primera o segunda evaluación del curso actual, tendría la
posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria en abril de 2023.
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- Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen en abril de
2023 y unas actividades suministradas por el Departamento de francés. La persona
encargada de evaluar dichos alumnos será la Jefa de Departamento.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente
de no
continuidad.
Examen
60%,
actividades
40%. Fecha
límite para
la entrega
de las
actividades:
el día del
examen
(fecha y
lugar aún
por
determinar).

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería del
número de horas de semanales que se impartan en cada nivel.

Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: -
Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las
pruebas de evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados
por sus compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se
les aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros.

El profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos de 2º de Bachillerato en evaluación extraordinaria (Junio) Las
actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas en el
aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a las de
cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de curso, los
alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión donde se
les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que tienen que
insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Los alumnos que tengan aprobados
los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota para la prueba
extraordinaria y no se examinarán de ellos.

Pruebas
escritas
70% /
Pruebas
orales 30%

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Génération Lycée 2 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo;
Génération Lycée 2 Cahier d¿activités

.Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
infografías, gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre
temas de su interés. - Proyección y comentario de películas. - Uso habitual de las TIC,
en particular de las plataformas Classroom, Meet y del correo corporativo para la
gestión de material complementario o de refuerzo para la interacción profesor/alumno;
uso de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

Si pudiéramos contar, durante el presente curso escolar , con un auxiliar de
conversación, dedicaremos 1h a la semana con esta persona a trabajar la parte oral ,
fundamentalmente mediante "jeux de rôle". y aspectos de la cultural francófona. El
auxiliar de conversación podría ayudar, además, al profesor de la materia en la
preparación de material didáctico para las pruebas DELF B2 Scolaire o Junior.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una serie
de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar. Cabe recalcar también que
el programa anual de actividades
complementarias y extraescolares del curso
2021- 2022 se ajustará a la evolución de la
pandemia covid-19.

Profesorado de
francés

Charla sobre idiomas con un ponente de la
Escuela Universitaria de Turismo de Murcia: "10
Razones para no dejar de estudiar idiomas".
DESCRIPCIÓN y OBJETIVOS: los alumnos
asistirán a una ponencia de la Escuela
Universitaria de Turismo de Murcia. Con esta
charla se pretende concienciar a estos alumnos
sobre la importancia de hablar idiomas para el
futuro de su carrera profesional e informarles de
cuáles son los idiomas más útiles para aprender y
las ventajas que les puede generar a la hora de
conseguir un empleo.

 Fecha: martes 1 de febrero.

Participación en la V OLIMPIADA DE FRANCÉS
en la Región de Murcia.

 Ana Belén
González López

Fecha Fase 1 (eliminatoria): 17 de
febrero Fase 2: 24 de marzo
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REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF
SCOLAIRE (Diplôme Élémentaire en Langue
Française¿) niveles B1/B2 y preparación de los
alumnos para la obtención de dicho diploma. Al
ser sección plurilingüe se nos brinda la
oportunidad de hacer este examen oficial con un
30% de descuento sobre el precio. Este diploma
se otorga por el Ministerio Francés de Educación
Nacional para certificar las competencias en
francés de los candidatos extranjeros: está sujeto
a la normativa del Cuadro Europeo Común de
Referencia para las Lenguas, está por tanto
reconocido por la UE (se aplica en 163 países del
mundo) y es válido para toda la vida. Nos parece
muy importante que nuestros alumnos de francés,
y en especial los que han cursado su educación
secundaria en la sección plurilingüe, dispongan
de esta certificación que les va a validar
oficialmente sus competencias.



A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, LA APFM, LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

OBSERVACIONES: Todos los alumnos y alumnas
tienen el derecho y el deber de participar en las
actividades complementarias que se programen
para ellos, salvo que se excluya su asistencia por
motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente y en el
reglamento de régimen interno del centro.
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Viaje a Francia en un cuadro Erasmus +. 5
alumnos de 2º Bachillerato y 6 alumnos de 1º
Bachillerato realizarán una Inmersión lingüística
con alumnos del Lycée Jules Fil de Carcassonne.

  Nuestro centro recibirá entre el 9 y el
20 de enero un grupo de 5 alumnas y
dos profesores procedentes de la
ciudad francesa de Carcassonne,
gracias a la inclusión, por segundo
año consecutivo, del IES Prado
Mayor en un proyecto de intercambio
europeo Erasmus +, coordinado por
el Lycée Polyvalent Juñes Fil, y que
contempla movilidad para el
aprendizaje de alumnos y profesores.
Entre los objetivos del proyecto se
encuentra mejorar las competencias
idiomáticas, así como intercambiar
experiencias educativas. Estos
estudiantes serán recibidos por una
alumna de 1º de Bachillerato y 4
alumnos de 2º de Bachillerato. Con
este intercambio, los estudiantes
buscan mejorar sus competencias
idiomáticas. Los participantes
ganarán una experiencia vital y
académica y, al mismo tiempo,
podrán conocer el estilo de vida, los
atractivos turísticos y culturales que
ofrece Totana y nuestra región. La
idea es que vivan su experiencia de
la forma más real, con familias de
acogida con las que puedan practicar
español y aprender los hábitos de
vida de los Totaneros. Las familias de
acogida tendrán, como
contraprestación, una subvención por
contribuir en el desarrollo de este
proyecto de 200 euros, en concepto
de manutención durante toda su
estancia. Este año los anfitriones de
este proyecto somos nosotros.
Esperamos que suponga una
experiencia realmente enriquecedora
para los estudiante y profesores, y
que contribuya además a estrechar
lazos europeos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.
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- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.

- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad, de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra por curso, de
nivel B1/B2 para 2º de Bachillerato.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión. Se practicarán , además, los 3 tipos
de producción escrita exigidos en las pruebas de la EOI y en las pruebas Delf Scolaire /
Junior de la Alianza Francesa: producción, coproducción y mediación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Generando informe ...



Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en
este caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Con el objetivo de mejorar las destrezas y las competencias lingüísticas de nuestro
alumnado de ESO y Bachillerato de cara a las pruebas externas DELF, hemos
establecido ofrecer la oportunidad a los alumnos de este curso de realizar, siempre de
manera voluntaria, breves presentaciones orales sobre un tema de su libre elección, a
alumnos de francés de cursos inferiores. Estas exposiciones se realizarían fuera del
aula, en los espacios habilitados para dar clase en el patio. Se valorará la calidad del
discurso, el interés y el esfuerzo de cara a la evaluación final.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Generando informe ...



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Generando informe ...



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23
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Lengua Extranjera: Francés I

Curso:
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Plan General Anual
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40

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo
de la lengua extranjera.

0.2 - Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos
y multimodales.

0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.

0.4 - Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones
de otros, resumir, uso de la voz verbal para expresar cambio de perspectiva.

0.5 - Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.

0.6 - Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad,
el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas.

0.7 - Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades,
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas,
polisemia, sinonimia, antonimia...), adecuadas a su nivel.

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
Aquellos elementos del alfabeto fonético básico que sean útiles para la comprensión de los sonidos y la comparación entre lenguas.

0.9 - Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y
ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar
significados, detectar la ironía, etc.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, mediatecas. etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.

0.12 - Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el
tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje,
la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente con adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.



0.2 - Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros,
etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

0.4 - Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y
como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.

0.3 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y
rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y cinterpersonales y procesos de
globalización en países donde se habla la lengua extranjera.

0.4 - Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.5 - Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Comprender e interpretar las
ideas principales y las líneas
argumentales básicas de textos
expresados en la lengua
estándar, buscando fuentes
fiables y haciendo uso de
estrategias de inferencia y
comprobación de significados,
para responder a las
necesidades comunicativas
planteadas.

#.1.1.Extraer las ideas principales, la
información detallada y las implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y complejos, orales y
multimodales, tanto en registro formal
como informal, sobre temas de relevancia
personal o de interés público, tanto
concretos como abstractos, expresados
de forma clara y en la lengua estándar,
incluso en entornos moderadamente
ruidosos, a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Extraer y analizar las ideas
principales, la información detallada y las
implicaciones generales de textos
escritos de cierta longitud, bien
organizados y complejos, tanto en
registro formal como informal, sobre
temas de relevancia personal o de interés
público, tanto concretos como abstractos,
expresados de forma clara y en la lengua
estándar, incluso en entornos
moderadamente ruidosos, a través de
diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Interpretar y valorar de manera
crítica el contenido, la intención y los
rasgos discursivos y ciertos matices,
como la ironía o el uso estético de la
lengua, de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los
textos académicos y de los medios de
comunicación, así como de textos de
ficción, sobre una amplia variedad de
temas de relevancia personal o de interés
público.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.4.Seleccionar, organizar y aplicar las
estrategias y conocimientos más
adecuados en cada situación
comunicativa para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes y para distinguir
la intención y las opiniones, tanto
implícitas como explícitas; inferir
significados e interpretar elementos no
verbales; y buscar, seleccionar y
contrastar información veraz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



2.Producir textos originales, de
creciente extensión, claros, bien
organizados y detallados,
usando estrategias tales como
la planificación, la síntesis, la
compensación o la
autorreparación, para expresar
ideas y argumentos de forma
creativa, adecuada y coherente,
de acuerdo con propósitos
comunicativos concretos.

#.2.1.Expresar oralmente con suficiente
fluidez, facilidad y naturalidad, diversos
tipos de textos claros, coherentes, bien
organizados, adecuados al interlocutor o
interlocutora y al propósito comunicativo
sobre asuntos de relevancia personal o
de interés público conocidos por el
alumnado, con el fin de describir, narrar,
argumentar e informar, en diferentes
soportes, evitando errores importantes y
utilizando recursos adecuados, así como
recursos verbales y no verbales, y
estrategias de planificación, control,
compensación y cooperación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Redactar y difundir textos
detallados de creciente extensión, bien
estructurados y de cierta complejidad,
adecuados a la situación comunicativa, a
la tipología textual y a las herramientas
analógicas y digitales utilizadas, evitando
errores importantes y reformulando,
sintetizando y organizando de manera
coherente información e ideas de
diversas fuentes y justificando las propias
opiniones, sobre asuntos de relevancia
personal o de interés público conocidos
por el alumnado, haciendo un uso ético
del lenguaje, respetando la propiedad
intelectual y evitando el plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar
conocimientos y estrategias de
planificación, producción, revisión y
cooperación, para componer textos bien
estructurados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las
características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual,
usando los recursos físicos o digitales
más adecuados en función de la tarea y
de los interlocutores e interlocutoras
reales o potenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Interactuar activamente con
otras personas, con suficiente
fluidez y precisión y con
espontaneidad, usando
estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos
y digitales, para responder a
propósitos comunicativos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar, participar y colaborar
asertiva y activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones
interactivas sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público
cercanos a su experiencia, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los interlocutores o
interlocutoras, expresando ideas y
opiniones con precisión y argumentando
de forma convincente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma eficaz, espontánea y en diferentes
entornos, estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra
con amabilidad, ajustar la propia
contribución a la de los interlocutores e
interlocutoras percibiendo sus
reacciones, solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar,
debatir, resolver problemas y gestionar
situaciones comprometidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM



4.Mediar entre distintas lenguas
o variedades, o entre las
modalidades o registros de una
misma lengua, usando
estrategias y conocimientos
eficaces orientados a explicar
conceptos y opiniones o
simplificar mensajes, para
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable, y crear una
atmósfera positiva que facilite la
comunicación.

#.4.1.Interpretar y explicar textos,
conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y aprecio
por los interlocutores y las interlocutoras
y por las lenguas, variedades o registros
empleados, y participando en la solución
de problemas frecuentes de
intercomprensión y de entendimiento, a
partir de diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar estrategias que ayuden a
crear puentes, faciliten la comunicación y
sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean
adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características
contextuales, los aspectos socioculturales
y la tipología textual, usando recursos y
apoyos físicos o digitales en función de la
tarea y el conocimiento previo de los
interlocutores y las interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CP
CPSAA
STEM

5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas y variedades,
reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento, y
haciendo explícitos y
compartiendo las estrategias y
los conocimientos propios, para
mejorar la respuesta a sus
necesidades comunicativas.

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando sobre su
funcionamiento y estableciendo
relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar con iniciativa y de forma
creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con o
sin apoyo de otros interlocutores e
interlocutoras y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Registrar y reflexionar sobre los
progresos y dificultades de aprendizaje
de la lengua extranjera, seleccionando
las estrategias más adecuadas y eficaces
para superar esas dificultades y
consolidar su aprendizaje, realizando
actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o
en un diario de aprendizaje, haciendo
esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM



6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
partir de la lengua extranjera,
reflexionando y compartiendo
las semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, para
actuar de forma empática,
respetuosa y eficaz, y fomentar
la comprensión mutua en
situaciones interculturales.

#.6.1.Actuar de forma adecuada,
empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos
entre las diferentes lenguas y culturas,
rechazando y evaluando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo, y
solucionando aquellos factores
socioculturales que dificulten la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Valorar críticamente la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, teniendo en cuenta los
derechos humanos, y adecuarse a ella,
favoreciendo y justificando el desarrollo
de una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la
sostenibilidad y los valores democráticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar de forma sistemática
estrategias para defender y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: Santé et Communication Fecha inicio prev.:
12/12/2022

Fecha fin
prev.:
09/03/2023

Sesiones prev.:
44

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo
de la lengua extranjera.

0.2 - Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos
y multimodales.

0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.

0.4 - Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones
de otros, resumir, uso de la voz verbal para expresar cambio de perspectiva.

0.5 - Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.

0.6 - Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad,
el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas.

0.7 - Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades,
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas,
polisemia, sinonimia, antonimia...), adecuadas a su nivel.

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
Aquellos elementos del alfabeto fonético básico que sean útiles para la comprensión de los sonidos y la comparación entre lenguas.

0.9 - Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y
ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar
significados, detectar la ironía, etc.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, mediatecas. etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.



0.12 - Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el
tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje,
la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente con adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.

0.2 - Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros,
etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

0.3 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

0.4 - Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C - Interculturalidad.

0.1 - La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y
como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.

0.2 - Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.

0.3 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y
rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y cinterpersonales y procesos de
globalización en países donde se habla la lengua extranjera.

0.4 - Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.5 - Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Comprender e interpretar las
ideas principales y las líneas
argumentales básicas de textos
expresados en la lengua
estándar, buscando fuentes
fiables y haciendo uso de
estrategias de inferencia y
comprobación de significados,
para responder a las
necesidades comunicativas
planteadas.

#.1.1.Extraer las ideas principales, la
información detallada y las implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y complejos, orales y
multimodales, tanto en registro formal
como informal, sobre temas de relevancia
personal o de interés público, tanto
concretos como abstractos, expresados
de forma clara y en la lengua estándar,
incluso en entornos moderadamente
ruidosos, a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Extraer y analizar las ideas
principales, la información detallada y las
implicaciones generales de textos
escritos de cierta longitud, bien
organizados y complejos, tanto en
registro formal como informal, sobre
temas de relevancia personal o de interés
público, tanto concretos como abstractos,
expresados de forma clara y en la lengua
estándar, incluso en entornos
moderadamente ruidosos, a través de
diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Interpretar y valorar de manera
crítica el contenido, la intención y los
rasgos discursivos y ciertos matices,
como la ironía o el uso estético de la
lengua, de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los
textos académicos y de los medios de
comunicación, así como de textos de
ficción, sobre una amplia variedad de
temas de relevancia personal o de interés
público.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.4.Seleccionar, organizar y aplicar las
estrategias y conocimientos más
adecuados en cada situación
comunicativa para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes y para distinguir
la intención y las opiniones, tanto
implícitas como explícitas; inferir
significados e interpretar elementos no
verbales; y buscar, seleccionar y
contrastar información veraz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



2.Producir textos originales, de
creciente extensión, claros, bien
organizados y detallados,
usando estrategias tales como
la planificación, la síntesis, la
compensación o la
autorreparación, para expresar
ideas y argumentos de forma
creativa, adecuada y coherente,
de acuerdo con propósitos
comunicativos concretos.

#.2.1.Expresar oralmente con suficiente
fluidez, facilidad y naturalidad, diversos
tipos de textos claros, coherentes, bien
organizados, adecuados al interlocutor o
interlocutora y al propósito comunicativo
sobre asuntos de relevancia personal o
de interés público conocidos por el
alumnado, con el fin de describir, narrar,
argumentar e informar, en diferentes
soportes, evitando errores importantes y
utilizando recursos adecuados, así como
recursos verbales y no verbales, y
estrategias de planificación, control,
compensación y cooperación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Redactar y difundir textos
detallados de creciente extensión, bien
estructurados y de cierta complejidad,
adecuados a la situación comunicativa, a
la tipología textual y a las herramientas
analógicas y digitales utilizadas, evitando
errores importantes y reformulando,
sintetizando y organizando de manera
coherente información e ideas de
diversas fuentes y justificando las propias
opiniones, sobre asuntos de relevancia
personal o de interés público conocidos
por el alumnado, haciendo un uso ético
del lenguaje, respetando la propiedad
intelectual y evitando el plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar
conocimientos y estrategias de
planificación, producción, revisión y
cooperación, para componer textos bien
estructurados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las
características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual,
usando los recursos físicos o digitales
más adecuados en función de la tarea y
de los interlocutores e interlocutoras
reales o potenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Interactuar activamente con
otras personas, con suficiente
fluidez y precisión y con
espontaneidad, usando
estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos
y digitales, para responder a
propósitos comunicativos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar, participar y colaborar
asertiva y activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones
interactivas sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público
cercanos a su experiencia, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los interlocutores o
interlocutoras, expresando ideas y
opiniones con precisión y argumentando
de forma convincente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma eficaz, espontánea y en diferentes
entornos, estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra
con amabilidad, ajustar la propia
contribución a la de los interlocutores e
interlocutoras percibiendo sus
reacciones, solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar,
debatir, resolver problemas y gestionar
situaciones comprometidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM



4.Mediar entre distintas lenguas
o variedades, o entre las
modalidades o registros de una
misma lengua, usando
estrategias y conocimientos
eficaces orientados a explicar
conceptos y opiniones o
simplificar mensajes, para
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable, y crear una
atmósfera positiva que facilite la
comunicación.

#.4.1.Interpretar y explicar textos,
conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y aprecio
por los interlocutores y las interlocutoras
y por las lenguas, variedades o registros
empleados, y participando en la solución
de problemas frecuentes de
intercomprensión y de entendimiento, a
partir de diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar estrategias que ayuden a
crear puentes, faciliten la comunicación y
sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean
adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características
contextuales, los aspectos socioculturales
y la tipología textual, usando recursos y
apoyos físicos o digitales en función de la
tarea y el conocimiento previo de los
interlocutores y las interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CP
CPSAA
STEM

5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas y variedades,
reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento, y
haciendo explícitos y
compartiendo las estrategias y
los conocimientos propios, para
mejorar la respuesta a sus
necesidades comunicativas.

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando sobre su
funcionamiento y estableciendo
relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar con iniciativa y de forma
creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con o
sin apoyo de otros interlocutores e
interlocutoras y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Registrar y reflexionar sobre los
progresos y dificultades de aprendizaje
de la lengua extranjera, seleccionando
las estrategias más adecuadas y eficaces
para superar esas dificultades y
consolidar su aprendizaje, realizando
actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o
en un diario de aprendizaje, haciendo
esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM



6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
partir de la lengua extranjera,
reflexionando y compartiendo
las semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, para
actuar de forma empática,
respetuosa y eficaz, y fomentar
la comprensión mutua en
situaciones interculturales.

#.6.1.Actuar de forma adecuada,
empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos
entre las diferentes lenguas y culturas,
rechazando y evaluando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo, y
solucionando aquellos factores
socioculturales que dificulten la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Valorar críticamente la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, teniendo en cuenta los
derechos humanos, y adecuarse a ella,
favoreciendo y justificando el desarrollo
de una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la
sostenibilidad y los valores democráticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar de forma sistemática
estrategias para defender y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: Environnement et alimentation Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
15/06/2023

Sesiones prev.:
38

Saberes básicos

A - Comunicación.

0.1 - Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo
de la lengua extranjera.

0.2 - Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos
y multimodales.

0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.

0.4 - Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones
de otros, resumir, uso de la voz verbal para expresar cambio de perspectiva.

0.5 - Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.

0.6 - Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad,
el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas.

0.7 - Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades,
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas,
polisemia, sinonimia, antonimia...), adecuadas a su nivel.

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
Aquellos elementos del alfabeto fonético básico que sean útiles para la comprensión de los sonidos y la comparación entre lenguas.

0.9 - Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y
ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar
significados, detectar la ironía, etc.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, mediatecas. etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.



0.12 - Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el
tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje,
la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender e interpretar las
ideas principales y las líneas
argumentales básicas de textos
expresados en la lengua
estándar, buscando fuentes
fiables y haciendo uso de
estrategias de inferencia y
comprobación de significados,
para responder a las
necesidades comunicativas
planteadas.

#.1.1.Extraer las ideas principales, la
información detallada y las implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y complejos, orales y
multimodales, tanto en registro formal
como informal, sobre temas de relevancia
personal o de interés público, tanto
concretos como abstractos, expresados
de forma clara y en la lengua estándar,
incluso en entornos moderadamente
ruidosos, a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Extraer y analizar las ideas
principales, la información detallada y las
implicaciones generales de textos
escritos de cierta longitud, bien
organizados y complejos, tanto en
registro formal como informal, sobre
temas de relevancia personal o de interés
público, tanto concretos como abstractos,
expresados de forma clara y en la lengua
estándar, incluso en entornos
moderadamente ruidosos, a través de
diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Interpretar y valorar de manera
crítica el contenido, la intención y los
rasgos discursivos y ciertos matices,
como la ironía o el uso estético de la
lengua, de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los
textos académicos y de los medios de
comunicación, así como de textos de
ficción, sobre una amplia variedad de
temas de relevancia personal o de interés
público.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.4.Seleccionar, organizar y aplicar las
estrategias y conocimientos más
adecuados en cada situación
comunicativa para comprender el sentido
general, la información esencial y los
detalles más relevantes y para distinguir
la intención y las opiniones, tanto
implícitas como explícitas; inferir
significados e interpretar elementos no
verbales; y buscar, seleccionar y
contrastar información veraz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



2.Producir textos originales, de
creciente extensión, claros, bien
organizados y detallados,
usando estrategias tales como
la planificación, la síntesis, la
compensación o la
autorreparación, para expresar
ideas y argumentos de forma
creativa, adecuada y coherente,
de acuerdo con propósitos
comunicativos concretos.

#.2.1.Expresar oralmente con suficiente
fluidez, facilidad y naturalidad, diversos
tipos de textos claros, coherentes, bien
organizados, adecuados al interlocutor o
interlocutora y al propósito comunicativo
sobre asuntos de relevancia personal o
de interés público conocidos por el
alumnado, con el fin de describir, narrar,
argumentar e informar, en diferentes
soportes, evitando errores importantes y
utilizando recursos adecuados, así como
recursos verbales y no verbales, y
estrategias de planificación, control,
compensación y cooperación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Redactar y difundir textos
detallados de creciente extensión, bien
estructurados y de cierta complejidad,
adecuados a la situación comunicativa, a
la tipología textual y a las herramientas
analógicas y digitales utilizadas, evitando
errores importantes y reformulando,
sintetizando y organizando de manera
coherente información e ideas de
diversas fuentes y justificando las propias
opiniones, sobre asuntos de relevancia
personal o de interés público conocidos
por el alumnado, haciendo un uso ético
del lenguaje, respetando la propiedad
intelectual y evitando el plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Seleccionar, organizar y aplicar
conocimientos y estrategias de
planificación, producción, revisión y
cooperación, para componer textos bien
estructurados y adecuados a las
intenciones comunicativas, las
características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual,
usando los recursos físicos o digitales
más adecuados en función de la tarea y
de los interlocutores e interlocutoras
reales o potenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Interactuar activamente con
otras personas, con suficiente
fluidez y precisión y con
espontaneidad, usando
estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos
y digitales, para responder a
propósitos comunicativos en
intercambios respetuosos con
las normas de cortesía.

#.3.1.Planificar, participar y colaborar
asertiva y activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones
interactivas sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público
cercanos a su experiencia, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los interlocutores o
interlocutoras, expresando ideas y
opiniones con precisión y argumentando
de forma convincente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, organizar y utilizar, de
forma eficaz, espontánea y en diferentes
entornos, estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra
con amabilidad, ajustar la propia
contribución a la de los interlocutores e
interlocutoras percibiendo sus
reacciones, solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar,
debatir, resolver problemas y gestionar
situaciones comprometidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM



4.Mediar entre distintas lenguas
o variedades, o entre las
modalidades o registros de una
misma lengua, usando
estrategias y conocimientos
eficaces orientados a explicar
conceptos y opiniones o
simplificar mensajes, para
transmitir información de
manera eficaz, clara y
responsable, y crear una
atmósfera positiva que facilite la
comunicación.

#.4.1.Interpretar y explicar textos,
conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y aprecio
por los interlocutores y las interlocutoras
y por las lenguas, variedades o registros
empleados, y participando en la solución
de problemas frecuentes de
intercomprensión y de entendimiento, a
partir de diversos recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Aplicar estrategias que ayuden a
crear puentes, faciliten la comunicación y
sirvan para explicar y simplificar textos,
conceptos y mensajes, y que sean
adecuadas a las intenciones
comunicativas, las características
contextuales, los aspectos socioculturales
y la tipología textual, usando recursos y
apoyos físicos o digitales en función de la
tarea y el conocimiento previo de los
interlocutores y las interlocutoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CP
CPSAA
STEM

5.Ampliar y usar los repertorios
lingüísticos personales entre
distintas lenguas y variedades,
reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento, y
haciendo explícitos y
compartiendo las estrategias y
los conocimientos propios, para
mejorar la respuesta a sus
necesidades comunicativas.

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando sobre su
funcionamiento y estableciendo
relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar con iniciativa y de forma
creativa estrategias y conocimientos de
mejora de su capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con o
sin apoyo de otros interlocutores e
interlocutoras y de soportes analógicos y
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.3.Registrar y reflexionar sobre los
progresos y dificultades de aprendizaje
de la lengua extranjera, seleccionando
las estrategias más adecuadas y eficaces
para superar esas dificultades y
consolidar su aprendizaje, realizando
actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o
en un diario de aprendizaje, haciendo
esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CP
CPSAA
STEM



6.Valorar críticamente y
adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística a
partir de la lengua extranjera,
reflexionando y compartiendo
las semejanzas y las diferencias
entre lenguas y culturas, para
actuar de forma empática,
respetuosa y eficaz, y fomentar
la comprensión mutua en
situaciones interculturales.

#.6.1.Actuar de forma adecuada,
empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos
entre las diferentes lenguas y culturas,
rechazando y evaluando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo, y
solucionando aquellos factores
socioculturales que dificulten la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.2.Valorar críticamente la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera, teniendo en cuenta los
derechos humanos, y adecuarse a ella,
favoreciendo y justificando el desarrollo
de una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la
sostenibilidad y los valores democráticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

#.6.3.Aplicar de forma sistemática
estrategias para defender y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios
de justicia, equidad e igualdad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCEC
CCL
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son:

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación
especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El
profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado.

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las competencias
específicas, a saber, comprensión, producción, interacción y mediación, plurilingüismo e
interculturalidad. En algunos grupos, debido a los condicionantes de ratio, la
participación oral del alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero
intentaremos que tomen la palabra el mayor número de veces posible y que esa toma
de palabra sea equilibrada entre todo el alumnado.

- Funcionalidad y contextualización: se recreará en clase el contexto más adecuado
para que los contenidos resulten significativos. - Se estimulará la reflexión y el
pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates sobre temas
concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula,
como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una
actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases.

Por último, se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través
de la participación en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de asociaciones
estratégicas con otros centros de enseñanza de la Unión Europea.

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente, sirviendo éstas
como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros,
ejercicios, documentos de internet, etc.).

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades
a realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo. - Por el carácter intrínseco de la
materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se colaborará en todo momento con el Departamento de Orientación para atender a
aquellos alumnos que lo requieran.

Por lo general en la asignatura de Francés (segunda lengua) la mayor diversidad entre
el alumnado reside en los diferentes niveles de idioma de alumnado, puesto que hay
alumnos que comienzan con la asignatura en cursos avanzados; o bien encontramos
alumnado que ya domina el idioma. En cada caso se harán adaptaciones o se
flexibilizarán los contenidos para que todos ellos progresen dentro de sus posibilidades
,y tendremos siempre en cuenta el punto de partida.

Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del curso la situación de los
alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo una evaluación inicial
que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para algunos alumnos, y
organizar el desarrollo de la asignatura en función de los resultados obtenidos.

También nos ocuparemos de la correcta integración y atención académica de los
alumnos que asistan al centro dentro del programa Erasmus + con Movilidad de dos
semanas de duración.

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar.

A lo largo del curso y como medidas de atención a la diversidad se llevarán a cabo: -
Adaptaciones de la programación, si fuera necesario - Elaborar distintos procedimientos
para aquellos alumnos que tengan dificultades, simplificando en lo posible las tareas, o
aumentar la complejidad de los mismos para los alumnos que tengan mayor nivel.

Desde el departamento elaboramos diferentes materiales curriculares para ayudar a
estos alumnos a que consigan los objetivos propuestos, a través de actividades de
ampliación y refuerzo, bien en papel o soporte digital. Por otra parte, los agrupamientos
dentro del aula permiten también a los alumnos desarrollar mejor sus destrezas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Durante el presente curso utilizaremos documentos extraídos del método
GÉNÉRATION LYCÉE 2 Niveau b1, de la Ed. Santillana, para los dos niveles de
Bachillerato.

Utilizaremos, además, diferentes recursos de Internet como direcciones con recursos
para completar contenidos o practicar conocimientos; diferentes aplicaciones que nos
ayuden a desarrollar las destrezas orales y escritas; textos tipo EBAU; escuchas y
pruebas de entrenamiento para el DELF B1/B2.

Utilizaremos la plataforma educativa CLASSROOM como medio de comunicación
cuando sea necesario. Se colgarán actividades realizadas en clase, así como material
de repaso y material extra para ampliar conocimientos. Esta plataforma tendrá mayor
uso en caso de que tengamos que adoptar la docencia no presencial.

Uso del correo corporativo para la gestión de material complementario o de refuerzo
para la interacción profesor/alumno;

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿ INTERCAMBIO CON EL LYCÉE JULES FIL DE
CARCASSONNE: viaje e inmersión lingüística
TEMPORALIZACIÓN: del 23 al 30 de septiembre
DESTINATARIOS: 1º y 2º Bachillerato

  Ana Belén
González López

Acogida durante dos semanas del 8
al 21 de enero) de 5 alumnas y dos
profesoras del Lycée Jules Fil en un
marco ERASMUS +



V OLIMPIADA DE FRANCÉS en la Región de
Murcia. OBJETIVOS: ¿ Fomenta el gusto por el
aprendizaje del francés. ¿ Afianzar y poner en
práctica el conocimiento adquirido en el proceso
de enseñanza-aprendizaje para impregnar de
sentido y significado cualitativo a lo aprendido en
el aula. ¿ Fomentar el uso correcto y creativo de
la Lengua Francesa por medio de la producción
competitiva de los cuatro bloques de contenido:
comprensión y expresión escrita y comprensión y
expresión oral. ¿ Fomentar el interés por la
lectura y el conocimiento del pensamiento y de la
cultura francesa a través de sus textos literarios
(fábulas, cuentos, poesías¿), textos
enciclopédicos y publicitarios, razonamientos
filosóficos, gastronomía, moda... ¿ Reforzar
hábitos de trabajo y estudio por medio de la
revisión de los contenidos académicos de cada
nivel para participar en las Olimpiadas. ¿
Potenciar el desarrollo de habilidades
sociolingüísticas y comunicativas de los
participantes.

OBSERVACIONES: Todos los alumnos y alumnas
tienen el derecho y el deber de participar en las
actividades complementarias que se programen
para ellos, salvo que se excluya su asistencia por
motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente y en el
reglamento de régimen interno del centro.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA FRANCESA,
LA APFM, LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN O
LA EMBAJADA FRANCESA. PROCURAMOS
LLEVAR EL MAYOR NÚMERO DE ALUMNOS
POSIBLES. SE INFORMARÁ EN SU MOMENTO
Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.

- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.



- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad 167 de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Descripción de los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los
criterios de calificación en el proceso ordinario:

Recuperación de alumnos absentistas: Respecto al alumnado con gran número de
faltas de asistencia, en la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica se
acordó adecuar los procedimientos de evaluación para los casos concretos en que el
número de faltas impidiera una evaluación similar al resto de compañeros de clase. El
número de faltas dependería del número de horas de semanales que se impartan en
cada nivel. Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos:
- Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las
pruebas de evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados
por sus compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se
le aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Instrumentos de calificación: A. Diario de clase / Observación directa : listas de control,
registro anecdótico, revisión de tareas. B. Pruebas orales: Pruebas objetivas de
comprensión oral (de verdadero o falso, de respuestas cortas, de dictados) o
Producciones orales (entrevistas, conversaciones, lectura, exposiciones) C. Pruebas
escritas: Pruebas objetivas de comprensión escrita (de verdadero o falso, de opciones
múltiples, de preguntas de respuesta corta) o Pruebas de composición escrita
(redacción, reflexión sobre contenidos, resolución de problemas...) o Pruebas objetivas
escritas sobre contenidos lexicales y sintácticodiscursivo (preguntas de respuesta corta,
de texto incompleto, de emparejamiento, de opción múltiple, de verdadero o falso).

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado, se utilizarán rúbricas con indicadores de
logro. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. Tomaremos
como unidades de medición diez niveles de logro: de 0 a 10. - Entendemos de 0 a 4, no
habrá superado el estándar o el criterio de evaluación. - De 5 a 10 habrá superado el
estándar o el criterio de evaluación con diferentes niveles de adquisición.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria Los alumnos que hayan obtenido
calificación negativa en una determinada evaluación, al aplicarse la evaluación
continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la evaluación siguiente superando
los objetivos de ésta, que, al trabajar con una progresión en espiral, engloba a la
anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos débiles, y, al menos, después de
cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de refuerzo recogidas en el banco de
actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) ¿
Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la asignatura
del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. Si un alumno/a no
consigue aprobar la primera o segunda evaluación del curso actual, tendría la
posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria el 25 de abril de 2023, en
la biblioteca.

¿ Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen el 25 de abril
de 2023, en la biblioteca y unas actividades suministradas por el Departamento de
francés. La persona encargada de evaluar dichos alumnos será la Jefa de
Departamento. Criterios de evaluación para la pendiente de no continuidad. Examen
60%, actividades 40%. Fecha límite para la entrega de las actividades: el día del
examen (fecha y lugar aún por determinar).



Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos de 2º de Bachillerato en evaluación extraordinaria (Junio):
Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas en
el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a las de
cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de curso, los
alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión donde se
les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que tienen que
insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Los alumnos que tengan aprobados
los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota para la prueba
extraordinaria y no se examinarán de ellos. Pruebas escritas 70% / Pruebas orales 30%

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Evaluación continua: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir
en compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El alumno
va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las detecta y le hace
trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios pertinentes. Para
toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc, el alumno debe recurrir
constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta entonces. El mismo
constata la necesidad de recuperación que va implícita en cada tarea. Las pruebas de
recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta materia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Las pruebas de cada evaluación y las finales se
considerarán satisfactorias cuando el alumno haya alcanzado al menos el 50% de los
contenidos tratados. Una vez superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya
hemos señalado anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se
evaluará a través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase,
esfuerzo en su trabajo diario, realización de deberes en casa, trabajos extraordinarios
para subir nota).

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia
práctica docente será continua permitiendo con ello evaluar los resultados de las
metodologías empleadas y la necesidad o no de realizar cambios en las mismas a lo
largo del curso, adaptándolas a las necesidades específicas del alumnado.

En relación con la práctica docente valoraremos: ¿ Si se esta¿ cumpliendo con la
planificacio¿n: actividades, tiempos, responsabilidades, ¿ ¿ Si existe desviación entre el
objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. - Si las medidas de
mejora planteadas están funcionando.

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de
alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. El equipo
docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas
medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que
permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos
de apoyo educativo.

El Departamento de Francés empleará la propuesta de cuestionario de autoevaluación
de la práctica docente diseñada por el Dpto de Orientación y Jefatura de Estudios.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Desde la asignatura de francés se trabaja la lectura en cada unidad a través de los
diálogos que tratamos o los textos de tipo cultural presentes en cada unidad.
Realizaremos lecturas adaptadas al nivel de los estudiantes. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso privilegiado a la hora de
despertar la afición por los libros y reforzar competencias de lectoescritura en una
segunda lengua extranjera. Internet es una fuente muy enriquecedora donde encontrar
textos interesantes para los alumnos y realizar búsqueda de información.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: SFR2B - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNITÉ 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a). 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
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.
b). 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. c). 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

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de



temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC



1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o 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.
b)  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. c) 
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,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce

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.
d)  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
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,



nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE





2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE





Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
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. c) 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. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) 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
compren



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long



de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la

1.a) 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. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) 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

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,375 CDIG
CL
CSC



certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres

tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) 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. e)
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.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a



personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,375 AA
CL
CSC



4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

UNIDAD UF2: UNITÉ 2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a). 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
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.
b). 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. c). 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

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de



temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC



1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o 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.
b)  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. c) 
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,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce

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.
d)  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
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,



nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE





2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE





Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
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. c) 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. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) 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
compren



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long



de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la

1.a) 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. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) 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

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,375 CDIG
CL
CSC



certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres

tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) 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. e)
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.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a



personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,375 AA
CL
CSC



4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

UNIDAD UF3: UNITÉ 3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 26/05/2023 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a). 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
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.
b). 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. c). 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

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de



temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC



1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o 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.
b)  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. c) 
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,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce

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.
d)  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
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,



nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE





2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE





Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
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. c) 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. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) 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
compren



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long



de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la

1.a) 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. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) 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

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,375 CDIG
CL
CSC



certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres

tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) 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. e)
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.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a



personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,375 AA
CL
CSC



4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumnado que accede a Bachillerato posee un bagaje de conocimientos de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. En
esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que se habrán perfilado, con
mayor precisión, las necesidades e intereses de futuro de cada alumno. El proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por
importante que este sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender
y codificar la realidad, de organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una
comunidad lingüística comparten unos significados culturales sin los que es difícil la
comunicación completa.

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa introduce a los alumnos en las
características más relevantes del contexto social y cultural: permitirá a los alumnos
captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá
el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación
impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un específico
grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una
determinada lengua.

El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye
diferentes subcompetencias: - La competencia lingüística que integra elementos
semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica
las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. - La competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de
utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación
comunicativa y de los interlocutores. - La competencia sociolingüística (convenciones
sociales, intención comunicativa, registros, etc), capacidad de adecuar los enunciados a
un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística
determinada. - La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o,
en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con
el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las
destrezas. Las destrezas que se desarrollarán serán: - Productivas: expresión oral y
escrita. - Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no
verbales. Se intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral, ampliando los
contextos de uso, y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido y
la exposición autónoma y consciente de las necesidades de comunicación derivadas de
la exposición a ámbitos cada vez más amplios de relación social, académica y
profesional.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo. Por este motivo es conveniente conocer desde el principio
del curso la situación de los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a
cabo una evaluación inicial que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades
para algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la asignatura en función de los
resultados obtenidos.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar. A lo largo del curso y como medidas de atención a
la diversidad se llevarán a cabo: - Adaptaciones de la programación, si fuera necesario -
Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades,
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los
alumnos que tengan mayor nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: - Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) -
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
- Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta) -
Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) -
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). D.
Trabajos Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar o el
criterio de
evaluación con
diferentes niveles
de adquisición



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado anteriormente,
también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a través del diario de
clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo en su trabajo diario,
realización de deberes en casa, trabajos extraordinarios para subir nota).

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación,
al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la
evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos
débiles, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de
refuerzo recogidas en el Banco de Actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la
asignatura del curso anterior suspensa.): Los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. Si un alumno/a no
consigue aprobar la primera o segunda evaluación del curso actual, tendría la
posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria en abril de 2023.



- Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen en abril de
2023 y unas actividades suministradas por el Departamento de francés. La persona
encargada de evaluar dichos alumnos será la Jefa de Departamento.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente
de no
continuidad.
Examen
60%,
actividades
40%. Fecha
límite para
la entrega
de las
actividades:
el día del
examen
(fecha y
lugar aún
por
determinar).

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería del
número de horas de semanales que se impartan en cada nivel.

Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: -
Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las
pruebas de evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados
por sus compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se
les aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros.

El profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos de 2º de Bachillerato en evaluación extraordinaria (Junio) Las
actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas en el
aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a las de
cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de curso, los
alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión donde se
les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que tienen que
insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Los alumnos que tengan aprobados
los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota para la prueba
extraordinaria y no se examinarán de ellos.

Pruebas
escritas
70% /
Pruebas
orales 30%

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Génération Lycée 2 Livre de l'élève, acompañado de cuadernillo; Génération
Lycée 2 Cahier d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
infografías, gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre
temas de su interés. - Proyección y comentario de películas. - Uso habitual de las TIC,
en particular de las plataformas Classroom, Meet y del correo corporativo para la
gestión de material complementario o de refuerzo para la interacción profesor/alumno;
uso de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

Si pudiéramos contar, durante el presente curso escolar , con un auxiliar de
conversación, dedicaremos 1h a la semana con esta persona a trabajar la parte oral ,
fundamentalmente mediante "jeux de rôle". y aspectos de la cultural francófona. El
auxiliar de conversación podría ayudar, además, al profesor de la materia en la
preparación de material didáctico para las pruebas DELF B2 Scolaire o Junior.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. Durante el presente curso se
descarta cualquier actividad extraescolar y las
actividades complementaria están condicionadas
por la situación de pandemia provocada por el
COVID 19 A continuación se proponen una serie
de actividades complementarias, no obstante,
podrán ser modificadas a petición del
Departamento, alumnado, Asociación de Padres y
Madres, y/o del Consejo Escolar.

CHARLA SOBRE IDIOMAS (Interdepartamental:
inglés y francés): "10 Razones para no dejar de
estudiar idiomas". DESCRIPCIÓN y OBJETIVOS:
los alumnos asistirán a una ponencia de la
Escuela Universitaria de Turismo de Murcia. Con
esta charla se pretende concienciar a estos
alumnos sobre la importancia de hablar idiomas
para el futuro de su carrera profesional e
informarles de cuáles son los idiomas más útiles
para aprender y las ventajas que les puede
generar a la hora de conseguir un empleo.

 Fecha de la Charla sobre idiomas:
martes 1 de febrero.

Participación en la V OLIMPIADA DE FRANCÉS
en la Región de Murcia.

 Ana Belén
González López

Fecha Fase 1 (eliminatoria): 17 de
febrero Fase 2: 24 de marzo



REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF
SCOLAIRE (Diplôme Élémentaire en Langue
Française¿) niveles B1/B2 y preparación de los
alumnos para la obtención de dicho diploma. Al
ser sección plurilingüe se nos brinda la
oportunidad de hacer este examen oficial con un
30% de descuento sobre el precio. Este diploma
se otorga por el Ministerio Francés de Educación
Nacional para certificar las competencias en
francés de los candidatos extranjeros: está sujeto
a la normativa del Cuadro Europeo Común de
Referencia para las Lenguas, está por tanto
reconocido por la UE (se aplica en 163 países del
mundo) y es válido para toda la vida. Nos parece
muy importante que nuestros alumnos de francés,
y en especial los que han cursado su educación
secundaria en la sección plurilingüe, dispongan
de esta certificación que les va a validar
oficialmente sus competencias.



Viaje a Francia en un cuadro Erasmus +. 5
alumnos de 2º Bachillerato y 6 alumnos de 1º
Bachillerato realizarán una Inmersión lingüística
con alumnos del Lycée Jules Fil de Carcassonne.

  Nuestro centro recibirá entre el 9 y el
20 de enero un grupo de 5 alumnas y
dos profesores procedentes de la
ciudad francesa de Carcassonne,
gracias a la inclusión, por segundo
año consecutivo, del IES Prado
Mayor en un proyecto de intercambio
europeo Erasmus +, coordinado por
el Lycée Polyvalent Juñes Fil, y que
contempla movilidad para el
aprendizaje de alumnos y profesores.
Entre los objetivos del proyecto se
encuentra mejorar las competencias
idiomáticas, así como intercambiar
experiencias educativas. Estos
estudiantes serán recibidos por una
alumna de 1º de Bachillerato y 4
alumnos de 2º de Bachillerato. Con
este intercambio, los estudiantes
buscan mejorar sus competencias
idiomáticas. Los participantes
ganarán una experiencia vital y
académica y, al mismo tiempo,
podrán conocer el estilo de vida, los
atractivos turísticos y culturales que
ofrece Totana y nuestra región. La
idea es que vivan su experiencia de
la forma más real, con familias de
acogida con las que puedan practicar
español y aprender los hábitos de
vida de los Totaneros. Las familias de
acogida tendrán, como
contraprestación, una subvención por
contribuir en el desarrollo de este
proyecto de 200 euros, en concepto
de manutención durante toda su
estancia. Este año los anfitriones de
este proyecto somos nosotros.
Esperamos que suponga una
experiencia realmente enriquecedora
para los estudiante y profesores, y
que contribuya además a estrechar
lazos europeos.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, LA APFM, LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.



OBSERVACIONES: Todos los alumnos y alumnas
tienen el derecho y el deber de participar en las
actividades complementarias que se programen
para ellos, salvo que se excluya su asistencia por
motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente y en el
reglamento de régimen interno del centro.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad, de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.

- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión. Se practicarán , además, los 3 tipos
de producción escrita exigidos en las pruebas de la EOI y en las pruebas Delf Scolaire /
Junior de la Alianza Francesa: producción, coproducción y mediación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en
este caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Con el objetivo de mejorar las destrezas y las competencias lingüísticas de nuestro
alumnado de 4º ESO y Bachillerato de cara a las pruebas externas SELE, hemos
establecido ofrecer la oportunidad a los alumnos de este curso de realizar, siempre de
manera voluntaria, breves presentaciones orales sobre un tema de su libre elección, a
alumnos de francés de cursos inferiores. Estas exposiciones se realizarían fuera del
aula, en los espacios habilitados para dar clase en el patio. Se valorará la calidad del
discurso, el interés y el esfuerzo de cara a la evaluación final.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: SFR2B - Segunda
Lengua Extranjera: Francés
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNITÉ 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a). 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
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.
b). 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. c). 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

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de



temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC



1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o 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.
b)  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. c) 
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,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce

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.
d)  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
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,



nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE





2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE





Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
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. c) 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. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) 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
compren



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long



de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la

1.a) 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. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) 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

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC



certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).

tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) 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. e)
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.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a



ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación



(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 AA
CL
CSC



4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

UNIDAD UF2: UNITÉ 2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a). 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
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.
b). 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. c). 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

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de



temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC



1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o 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.
b)  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. c) 
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,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce

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.
d)  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
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,



nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE





2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE





Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
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. c) 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. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) 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
compren



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long



de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la

1.a) 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. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) 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

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC



certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).

tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) 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. e)
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.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a



ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación



(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 AA
CL
CSC



4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

UNIDAD UF3: UNITÉ 3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 26/05/2023 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a). 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
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.
b). 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. c). 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

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de



temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC



1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o 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.
b)  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. c) 
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,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce

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.
d)  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
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,



nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE





2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE





Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) 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. b)
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. c) 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. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) 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
compren



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long



de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CDIG
CL





3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la

1.a) 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. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) 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

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC



certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).

tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) 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. e)
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.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a



ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación



(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
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.

4.1.3.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, 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 AA
CL
CSC



4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CL
CSC



4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumnado que accede a Bachillerato posee un bagaje de conocimientos de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. En
esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que se habrán perfilado, con
mayor precisión, las necesidades e intereses de futuro de cada alumno. El proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por
importante que este sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender
y codificar la realidad, de organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una
comunidad lingüística comparten unos significados culturales sin los que es difícil la
comunicación completa.

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa introduce a los alumnos en las
características más relevantes del contexto social y cultural: permitirá a los alumnos
captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá
el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación
impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un específico
grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una
determinada lengua.

El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye
diferentes subcompetencias: - La competencia lingüística que integra elementos
semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica
las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. - La competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de
utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación
comunicativa y de los interlocutores. - La competencia sociolingüística (convenciones
sociales, intención comunicativa, registros, etc), capacidad de adecuar los enunciados a
un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística
determinada. - La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o,
en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con
el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las
destrezas. Las destrezas que se desarrollarán serán: - Productivas: expresión oral y
escrita. - Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no
verbales. Se intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral, ampliando los
contextos de uso, y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido y
la exposición autónoma y consciente de las necesidades de comunicación derivadas de
la exposición a ámbitos cada vez más amplios de relación social, académica y
profesional.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo. Por este motivo es conveniente conocer desde el principio
del curso la situación de los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a
cabo una evaluación inicial que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades
para algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la asignatura en función de los
resultados obtenidos.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar. A lo largo del curso y como medidas de atención a
la diversidad se llevarán a cabo: - Adaptaciones de la programación, si fuera necesario -
Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades,
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los
alumnos que tengan mayor nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: - Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) -
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
- Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta) -
Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) -
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). D.
Trabajos Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición



EVALUACIÓN CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se
puede dividir en compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y
acumulativa. El alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el
profesor las detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio
de los ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de
control, etc, el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y
trabajado hasta entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va
implícita en cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de
sentido en esta materia.

Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades encaminadas
a la revisión de ese control y puesta en común.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado anteriormente,
también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a través del diario de
clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo en su trabajo diario,
realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación,
al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la
evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos
débiles, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de
refuerzo recogidas en el Banco de Actividades, dentro de la plataforma de Classroom .

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene la
asignatura del curso anterior suspensa.): Los alumnos que tengan el francés pendiente,
serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los alumnos
con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si aprueban la
primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. Si un alumno/a no
consigue aprobar la primera o segunda evaluación del curso actual, tendría la
posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria en abril de 2023.



- Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen en abril de
2023 y unas actividades suministradas por el Departamento de francés. La persona
encargada de evaluar dichos alumnos será la Jefa de Departamento.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente
de no
continuidad.
Examen
60%,
actividades
40%. Fecha
límite para
la entrega
de las
actividades:
el día del
examen
(fecha y
lugar aún
por
determinar).

PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN El profesor que tenga
evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio examen del
alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera evidencias al terminar el
examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días naturales, de que un alumno
hubiera copiado, también lo hará constar en el propio examen del alumno. El profesor
calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno ha
copiado. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR ANEXO I (EVALUACIÓN)

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería del
número de horas de semanales que se impartan en cada nivel.

Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: -
Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las
pruebas de evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados
por sus compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se
les aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros.

El profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos de 2º de Bachillerato en evaluación extraordinaria (Junio) Las
actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas en el
aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a las de
cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de curso, los
alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión donde se
les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que tienen que
insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Los alumnos que tengan aprobados
los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota para la prueba
extraordinaria y no se examinarán de ellos.

Pruebas
escritas
70% /
Pruebas
orales 30%

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Génération Lycée 2 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo;
Génération Lycée 2 Cahier d¿activités

.Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
infografías, gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre
temas de su interés. - Proyección y comentario de películas. - Uso habitual de las TIC,
en particular de las plataformas Classroom, Meet y del correo corporativo para la
gestión de material complementario o de refuerzo para la interacción profesor/alumno;
uso de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

Si pudiéramos contar, durante el presente curso escolar , con un auxiliar de
conversación, dedicaremos 1h a la semana con esta persona a trabajar la parte oral ,
fundamentalmente mediante "jeux de rôle". y aspectos de la cultural francófona. El
auxiliar de conversación podría ayudar, además, al profesor de la materia en la
preparación de material didáctico para las pruebas DELF B2 Scolaire o Junior.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una serie
de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar. Cabe recalcar también que
el programa anual de actividades
complementarias y extraescolares del curso
2021- 2022 se ajustará a la evolución de la
pandemia covid-19.

Profesorado de
francés

Charla sobre idiomas con un ponente de la
Escuela Universitaria de Turismo de Murcia: "10
Razones para no dejar de estudiar idiomas".
DESCRIPCIÓN y OBJETIVOS: los alumnos
asistirán a una ponencia de la Escuela
Universitaria de Turismo de Murcia. Con esta
charla se pretende concienciar a estos alumnos
sobre la importancia de hablar idiomas para el
futuro de su carrera profesional e informarles de
cuáles son los idiomas más útiles para aprender y
las ventajas que les puede generar a la hora de
conseguir un empleo.

 Fecha: martes 1 de febrero.

Participación en la V OLIMPIADA DE FRANCÉS
en la Región de Murcia.

 Ana Belén
González López

Fecha Fase 1 (eliminatoria): 17 de
febrero Fase 2: 24 de marzo



REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF
SCOLAIRE (Diplôme Élémentaire en Langue
Française¿) niveles B1/B2 y preparación de los
alumnos para la obtención de dicho diploma. Al
ser sección plurilingüe se nos brinda la
oportunidad de hacer este examen oficial con un
30% de descuento sobre el precio. Este diploma
se otorga por el Ministerio Francés de Educación
Nacional para certificar las competencias en
francés de los candidatos extranjeros: está sujeto
a la normativa del Cuadro Europeo Común de
Referencia para las Lenguas, está por tanto
reconocido por la UE (se aplica en 163 países del
mundo) y es válido para toda la vida. Nos parece
muy importante que nuestros alumnos de francés,
y en especial los que han cursado su educación
secundaria en la sección plurilingüe, dispongan
de esta certificación que les va a validar
oficialmente sus competencias.



A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, LA APFM, LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

OBSERVACIONES: Todos los alumnos y alumnas
tienen el derecho y el deber de participar en las
actividades complementarias que se programen
para ellos, salvo que se excluya su asistencia por
motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente y en el
reglamento de régimen interno del centro.



Viaje a Francia en un cuadro Erasmus +. 5
alumnos de 2º Bachillerato y 6 alumnos de 1º
Bachillerato realizarán una Inmersión lingüística
con alumnos del Lycée Jules Fil de Carcassonne.

  Nuestro centro recibirá entre el 9 y el
20 de enero un grupo de 5 alumnas y
dos profesores procedentes de la
ciudad francesa de Carcassonne,
gracias a la inclusión, por segundo
año consecutivo, del IES Prado
Mayor en un proyecto de intercambio
europeo Erasmus +, coordinado por
el Lycée Polyvalent Juñes Fil, y que
contempla movilidad para el
aprendizaje de alumnos y profesores.
Entre los objetivos del proyecto se
encuentra mejorar las competencias
idiomáticas, así como intercambiar
experiencias educativas. Estos
estudiantes serán recibidos por una
alumna de 1º de Bachillerato y 4
alumnos de 2º de Bachillerato. Con
este intercambio, los estudiantes
buscan mejorar sus competencias
idiomáticas. Los participantes
ganarán una experiencia vital y
académica y, al mismo tiempo,
podrán conocer el estilo de vida, los
atractivos turísticos y culturales que
ofrece Totana y nuestra región. La
idea es que vivan su experiencia de
la forma más real, con familias de
acogida con las que puedan practicar
español y aprender los hábitos de
vida de los Totaneros. Las familias de
acogida tendrán, como
contraprestación, una subvención por
contribuir en el desarrollo de este
proyecto de 200 euros, en concepto
de manutención durante toda su
estancia. Este año los anfitriones de
este proyecto somos nosotros.
Esperamos que suponga una
experiencia realmente enriquecedora
para los estudiante y profesores, y
que contribuya además a estrechar
lazos europeos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria
obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros
educativos. En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y
situaciones próximas a las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan
aspectos específicos de la lengua extranjera.

En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus
familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La
formación de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los
principios que constituye el sócalo de nuestras sociedades.

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes
valores ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral
como individuos y ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente
en nuestros contenidos y en nuestras actividades los apartados siguientes:

- La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las demás
personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y
la cooperación entre las personas. - La educación moral y cívica: toma de conciencia de
los derechos de las personas en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. -
La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas costumbres
(comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma.



- La coeducación: tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo
sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. - La educación para la paz: tolerancia y respeto
hacia las demás personas. Aprender a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la
familia y los amigos. - La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de
personas de países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la
manera de vivir en otras partes, la organización de una casa y la rutina de una jornada.

- La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad, de
consumo: el tabaco, el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras
compulsivas. - La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los
accidentes a causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. - La
educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e inconvenientes del
progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más importantes
para la humanidad. - La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de
proteger el medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos
rodea, tanto la naturaleza como lugares y monumentos históricos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra por curso, de
nivel B1/B2 para 2º de Bachillerato.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión. Se practicarán , además, los 3 tipos
de producción escrita exigidos en las pruebas de la EOI y en las pruebas Delf Scolaire /
Junior de la Alianza Francesa: producción, coproducción y mediación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en
este caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Con el objetivo de mejorar las destrezas y las competencias lingüísticas de nuestro
alumnado de ESO y Bachillerato de cara a las pruebas externas DELF, hemos
establecido ofrecer la oportunidad a los alumnos de este curso de realizar, siempre de
manera voluntaria, breves presentaciones orales sobre un tema de su libre elección, a
alumnos de francés de cursos inferiores. Estas exposiciones se realizarían fuera del
aula, en los espacios habilitados para dar clase en el patio. Se valorará la calidad del
discurso, el interés y el esfuerzo de cara a la evaluación final.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



IES PRADO MAYOR – TOTANA    DEPARTAMENTO DE FRANCÉS    CURSO 2022/2023 

 

ANEXO I 
 

EVALUACIÓN 
 
Descripción de los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y 
los criterios de calificación en el proceso ordinario: 
 
Evaluación continua: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir 
en compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El alumno 
va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las detecta y le hace 
trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios pertinentes. Para 
toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc, el alumno debe recurrir 
constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta entonces. El mismo constata 
la necesidad de recuperación que va implícita en cada tarea. Las pruebas de 
recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta materia.  
 
 
Instrumentos de calificación: 
A. Diario de clase / Observación directa : listas de control, registro anecdótico, revisión 
de tareas. 
B. Pruebas orales:  Pruebas objetivas de comprensión oral (de verdadero o falso, de 

respuestas cortas, de dictados) o Producciones orales (entrevistas, conversaciones, 
lectura, exposiciones) 
C. Pruebas escritas: Pruebas objetivas de comprensión escrita (de verdadero o falso, de 
opciones múltiples, de preguntas de respuesta corta) o Pruebas de composición escrita 

(redacción, reflexión sobre contenidos, resolución de problemas...) o Pruebas objetivas 
escritas sobre contenidos lexicales y sintácticodiscursivo (preguntas de respuesta corta, 
de texto incompleto, de emparejamiento, de opción múltiple, de verdadero o falso).  
 
Rúbrica indicadores de logro  
Tomaremos como unidades de medición diez niveles de logro: de 0 a 10. 

- Entendemos de 0 a 4, no habrá superado el estándar o el criterio de evaluación.  
- De 5 a 10 habrá superado el estándar o el criterio de evaluación con diferentes 

niveles de adquisición. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando 
el alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez 

superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado 
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a 
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo 
en su trabajo diario, realización de deberes en casa, trabajos extraordinarios para subir 
nota). 
 
Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones 

de la siguiente manera:  
- 1ª evaluación: 20% de la nota final  
- 2ª evaluación: 30% de la nota final  
- 3ª evaluación: 50% de la nota final 
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Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria 
 
Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada 
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla 

en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una 
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus puntos 
débiles, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades de 
refuerzo recogidas en el banco de actividades, dentro de la plataforma de Classroom . 
 
 
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 
(Pendientes) 
 

 Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene 

la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el francés 
pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad. Los 
alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si 
aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso.  
Si un alumno/a  no consigue aprobar la primera o segunda evaluación del curso actual, 
tendría la posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria el 25 de abril 
de 2023, en la biblioteca. 
 

 Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene 

la asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen el 25 de 
abril de 2023, en la biblioteca y unas actividades suministradas por el Departamento de 
francés. La persona encargada de evaluar dichos alumnos será la Jefa de Departamento. 
 
Criterios de evaluación para la pendiente de no continuidad. 
Examen 60%, actividades 40%.  
Fecha límite para la entrega de las actividades: el día del examen (fecha y lugar aún por 
determinar).  
 
 
Recuperación de alumnos absentistas 
 
Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de 
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una evaluación 
similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería del número de 
horas de semanales que se impartan en cada nivel.  
Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos:  
- Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las 
pruebas de evaluación.  
- Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus compañeros en 
clase.  
- Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se le aplicaría el mismo tipo de 
criterios de calificación que al resto de sus compañeros.  
El profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación 
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor. 
 



IES PRADO MAYOR – TOTANA    DEPARTAMENTO DE FRANCÉS    CURSO 2022/2023 

 

 
Recuperación de alumnos de 2º de Bachillerato en evaluación extraordinaria (Junio) 
 
Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las 
realizadas en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán 
similares a las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final 
de curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión 

donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que tienen 
que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer.  
Los alumnos que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará 
la nota para la prueba extraordinaria y no se examinarán de ellos. 
 
 
Pruebas escritas 70%  / Pruebas orales 30% 
 
 

 

 

 

PROTOCOLO A  APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN 
 
1. JUSTIFICACIÓN  
 
Se ha detectado que, cada vez en mayor número y con mayor frecuencia, existen algunos 
alumnos que copian en controles y exámenes, bien sirviéndose del uso de móviles e 
instrumentos tecnológicos, bien utilizando las tradicionales “chuletas”. 
 
Queremos subrayar que, más allá de los propios imperativos legales, los fines de la 
educación en valores se fundamentan en el trabajo, el esfuerzo personal y la honradez 
que preparen para el buen ejercicio de la ciudadanía. 
 
 
2. ACCIONES PREVENTIVAS 
 
Los profesores informarán a los alumnos de la importancia de seguir estas indicaciones 
así como de las consecuencias en caso de copiar en exámenes y controles.  
El profesorado de francés cumplirá este protocolo y, en caso de tener conocimiento de 
que se ha copiado en un examen o control, seguirá las actuaciones que se indican en 
este documento 
 
 
3. ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES  Y CONTROLES  

 
El profesor gestionará en el aula las medidas necesarias para evitar, en lo posible, que 
alumnos copien:  

 Folios con colores o señales que los hagan identificables.  

 Distribución del alumnado en los lugares más idóneos.  

 Disposición del lugar en dónde los alumnos/as deben depositar mochilas, móviles, 
apuntes, libros… mientras realizan la prueba.  

 Descripción de los únicos recursos, tales como bolígrafos u otros, que pueden tener 
en la mesa mientras se examinan.  
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 Advertencia de que no hagan preguntas en voz alta al profesor/a.  

 Otras, en esta línea, que consideren necesarias.  
 
Durante el tiempo de desarrollo de la prueba, el profesor vigilará activamente para 
evitar que se copie. 
 
 

4. ACCIONES CORRECTIVAS  
 
El profesor que tenga evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en 
el propio examen del alumno y le pedirá interrumpir la prueba. Si el profesor tuviera 
evidencias al terminar el examen o, en un momento posterior, no superior a 5 días 
naturales, de que un alumno hubiera copiado, también lo hará constar en el propio 
examen del alumno. 
 
El profesor calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de 
que un alumno ha copiado. 
 
Además de aplicar esa calificación, el profesor lo comunicará oralmente al tutor del 
grupo, a la familia o tutor legal del alumno y a la Dirección del centro. El Director o el 
Jefe de Estudios, una vez analizados los hechos y evidencias, resolverá si a dicho 
alumno/a le corresponde la tipificación de “conducta contraria a las normas de 
convivencia” y le aplicará la sanción correspondiente.  
 
En el caso de que el alumno que ha copiado lo haya hecho con la participación de otro 
alumno, se estudiará cómo ha sido esta participación y dará lugar a la sanción 
correspondiente. 
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FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CON LOMCE 

 

ESO (cursos pares)    

 

 Bloque 1. Comprensión Oral: 20% 

 

 Bloque 2. Expresión/Producción Oral: 30%  

 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20%  

 

 Bloque 4. Expresión/Producción Escrita: 30%  

 
 
 
Para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de la siguiente 
manera:  
- 1ª evaluación: 20% de la nota final  
- 2ª evaluación: 30% de la nota final  
- 3ª evaluación: 50% de la nota final 
 

 

 
2º BACHILLERATO   

 

 Bloque 1. Comprensión Oral: 20% 

 

 Bloque 2. Expresión/Producción Oral: 20%  

 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20%  

 

 Bloque 4. Expresión/Producción Escrita: 40%  

 
 
 
Para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de la siguiente 
manera:  
- 1ª evaluación: 20% de la nota final  
- 2ª evaluación: 30% de la nota final  
- 3ª evaluación: 50% de la nota final 
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FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA  - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CON LOMLOE 

ESO / BACHILLERATO (cursos impares)    

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
COMUNICACIÓN 

 
COMPRENSIÓN 

30 % 

 
ORAL 15% 

 
Pruebas objetivas de comprensión oral (de 
verdadero o falso, de respuestas cortas, de 
dictados, textos con huecos) 
 

 
ESCRITA 15% 

 

Pruebas objetivas de comprensión escrita (de 
verdadero o falso, de opciones múltiples, de 
preguntas de respuesta corta, textos con huecos) 

 

 
PRODUCCIÓN  

35% 

 
ORAL 10 % 

 
Prueba oral individual (lectura, exposición, 
resumen, reflexión, opinión y/o argumentación sobre 
un tema) 
 

 
ESCRITA 25% 

 

Pruebas de composición escrita (redacción, 
resumen  o reflexión sobre un tema) o Pruebas 
objetivas escritas sobre contenidos lexicales y 
sintácticodiscursivo (preguntas de respuesta 
corta, de texto incompleto, de emparejamiento, de 
opción múltiple, de verdadero o falso) 
 

 
INTERACCIÓN /  

MEDIACIÓN  
20 % 

 

 
ORAL 10% 

 
Prueba oral en pareja o en grupo y (diálogo 

simulado / entrevistas / interactuaciones y trabajos 
colaborativos en clase) 

 

 
ESCRITA 10% 

 

Prueba escrita (carta, email, mensajes) 
 

 
PLURILINGÜISMO 

 
PLURILINGÜISMO / INTERCULTURALIDAD    15 % 

 
Diario de clase (observación directa, listas de control, registro anecdótico, 
revisión de tareas, esfuerzo e interés, participación en actividades 
complementarias y extraescolares). 

 

 
INTERCULTURALIDAD 
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Para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de la siguiente 
manera:  
- 1ª evaluación: 20% de la nota final  
- 2ª evaluación: 30% de la nota final  
- 3ª evaluación: 50% de la nota final 

 

 


