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1. OBJETIVOS 

El método que utilizaremos recoge las directrices que figuran en el Real 

Decreto 26 de diciembre de 2014 por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas 

correspondientes a la E.S.O. 

La LOMCE da una importancia primordial a la adquisición y al desarrollo de las 

Competencias Clave que se incorporan al currículo de la Secundaria Obligatoria, así 

como a los cuatro bloques en que se agrupan los contenidos para el aprendizaje de la 

lengua extranjera: comprensión de textos orales, producción de textos orales, 

comprensión de textos escritos y producción de textos escritos, así como los 

contenidos sintáctico discursivos. 

La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 



8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación 

y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

2. CONTENIDOS 

La materia Segunda Lengua Extranjera se divide en cuatro grandes bloques de 

contenidos, que se corresponden con las destrezas básicas que el usuario de la 

lengua debe ser capaz de manejar: 

y' Bloque 1: Comprensión de textos orales 

y' Bloque 2: Producción de textos orales 

y' Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

y' Bloque 4: Producción de textos escritos 

Cada uno de los bloques esta, a su vez, subdividido en tres grandes apartados: los 

contenidos que el alumno habrá de alcanzar en cada uno de los cursos, que incluyen 

además de los de carácter léxico y sintáctico discursivo, las estrategias apropiadas 

para abordar las actividades de lengua propuestas, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos requeridos, las funciones sintácticas y los patrones rítmicos, sonoros, 

acentuales y de entonación. 

BLOQUES DE CONTENIDOS DEL PRIMER CICLO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. - 

Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 

directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 



- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - Expresión de 

hábitos. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global 

de textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o 

de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o 

sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas 

de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. Funciones comunicativas: -Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 



- Expresión del interés, gusto. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 

situaciones de la vida cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. - 

Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o 

de un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. - Aplicación de estructuras sintácticas varias en 

mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 

familia, la descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 

fonético y de entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 

andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 



- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, 

en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de 

ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad 

propias de la lengua extranjera. 

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. - Producción de 

actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de 

opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso 

de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 



- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas 

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

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones 

sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o 

ideas sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 

semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una 

ciudad. 



tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo 

meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso 

de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del 

aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. - Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. Patrones 

sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 



BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: - 

Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 

sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos 

culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 

habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos 

escritos de estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 

extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 

socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y 

su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso 

de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 



instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS-DISCURSIVAS PARA 1ER CICLO Estructuras 

oracionales: - Afirmación: Evidemment! - Negación: ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... 

jamais /ne...personne/ne... aucun. - Exclamación: Oh, quel desastre! - Interrogación: 

Comment.../ Oú.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce que... / Pourquoi.../ Est-ce que/Sujet + 

verbe / Inversion de sujet./ Combien .../ Quel... - Réplicas: si / pronombre tónico + 

oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus (moi non plus). 

Marcas de relaciones lógicas: - Conjunción: ni...ni. - Disyunción: ou bien. - Oposición: 

par contre, or. - Causa: puisque, car. - Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. - 

Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. - Consecuencia: alors, 

donc. - Explicación: ainsi, car. Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, 

tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad). 

Tiempos verbales: -Presente: verbos pertenecientes a las tres conjugaciones y con los 

cambios de bases pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que 

lleven acento (geler, espérer). - Imperativo presente en afirmativo y en negativo. - 



Pasado: passé composé e imperfecto. - Futuro: futur simple. Futur proche como 

repaso. Marcas discursivas para indicar el aspecto: - Incoativo: commencer à /être sur 

le point de + infinitif. - Durativo: être en train de + infinitif. - Terminativo: terminer de/finir 

de/venir de + infinitif. Marcas de modalidad: - Posibilidad/probabilidad: Il est probable 

que, probablement. - Necesidad: Il + pron.pers. + faut. - Obligación/prohibición: Devoir 

+ infinitif/ Il est interdit de + infinitif. - Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. - 

Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. - Consejo: on pourrait, on devrait... - 

Otros: C’est á qui de...?/C’est á + pron. tonique / nom+ de + Inf. 

Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres 

personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el 

adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el 

sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN». Marcas de 

cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y 

medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de... Marcas para expresar el 

modo: adverbes de manière en –ment. Marcas para situarse en el espacio: 

preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous,...), posición (en face de/á côté de), 

distancia (près/loin), movimiento (jusqu’á), dirección (vers, en), origen (de), destino 

(pour, à, au, aux + pays). Marcas temporales: - Indicaciones de tiempo: en + año (en 

2018), au ... siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite. - Anterioridad: il y a... que, 

ça fait ...que. - Posterioridad: après, plus, tard. - Secuenciación: d’abord, puis, 

finalement, à partir de. - Simultaneidad: en même temps, au moment où. - Frecuencia: 

une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. Identificación y uso de 

expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 

concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo: 

- Los saludos. - El alfabeto. - Los números. - El aspecto físico y psicológico. - Las 

tareas de la casa. - Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. - Las partes del 

cuerpos y las enfermedades. - Las sensaciones. - La cultura: música y arte. - Las 

expresiones de tiempo. - Los signos del zodiaco. - Las actividades de tiempo libre. - 

Las expresiones de cortesía. - Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. - El 

alojamiento. Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación: 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. - Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- Reconocimiento y uso del acento. - Entonación y uso correcto de la puntuación. - 

Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. - Diferencia entre 

las vocales orales y nasales. - Reconocimiento de la estructura silábica del francés: 



Liaison y encadenamiento. - Pronunciación del imperfecto. - Distinción entre el estilo 

directo e indirecto. - Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos 

del francés. - Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 4º DE ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes 

diversos, referidos a temas de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una 

respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales 

sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto 

y del cotexto. 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar.  

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 



- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. - Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar 

una interacción de forma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de 

interés múltiple. 



- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una 

opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y 

fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura 

andaluza y la cultura de la lengua extranjera. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. - Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:  

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y  



vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Estrategias de comprensión:  

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de 

interés general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un 

personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 

precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos 

auténticos aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 

información al destinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, 

la familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 

vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del 

pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 



- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un 

currículum 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. - Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una 

estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado 

respetando las estructuras lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 

argumentación o de la información sobre algún tema. 



- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos 

socioculturales propios de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las 

características de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 

vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el 

pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 



- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. - Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO –DISCURSIVAS PARA 4Q ESO 

Estructuras oracionales: - Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! - Negación: 

Pas de..., Personne ne... , Rien ne..., M~me pas de... - Exclamación: Comment, 

quel/quelle, C’est parti! - Interrogación: Et alors? Á quoi bon...? Quel, quelle? Ah bon? 

Comment? - Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. Marcas de 

relaciones lógicas: - Conjunción: aussi, en plus. - Disyunción: ou bien. - Oposición / 

concesión: par contre, pourtant, alors que. - Causa: à cause de, puisque, grâce à. - 

Finalidad: de façon à, de manière à. - Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi 

+ Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il 

n’est pas si intelligent que toi). - Explicación: c’est-à-dire. - Consecuencia: donc, c´est 

pourquoi, par conséquent, ainsi. - Condición: à condition de + infinitif. Marcas de 

relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 

fois que. Tiempos verbales: - Presente: conjugación en presente de indicativo en las 

tres conjugaciones del francés y el uso de los acentos. - Presente de imperativo. - 

Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé 

composé, plus-que-parfait. - El subjuntivo. - Futuro: futur simple, quand + futur (quand 

je serai grande, je serai...). - Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

Marcas para indicar el aspecto: - Puntual: phrases simples. - Durativo: en + date (en 

septembre 2016). - Habitual: souvent, parfois. - Incoativo: futur proche; ex: je vais partir 

en cinq minutes. - Terminativo: arrêter de + infinitif. Marcas para indicar la modalidad: - 

Factualidad: phrases déclaratives. - Capacidad: arriver à faire, réussir à. - Posibilidad 

/probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 

(adv.). probable que (+ ind.). - Necesidad: il faut, avoir besoin de. - Obligación: il faut, 

devoir, impératif. - Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. - 



Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre á quelqu’un de faire 

quelque chose. - Consejo: Conseiller de, á ta place, si j’étais toi... - Intención/deseo: 

avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais 

(beaucoup) faire qqch. Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y 

pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, los 

complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «Y-EN», las proposiciones 

relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, 

La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble 

complemento en el sintagma verbal. Marcas para indicar la cantidad y el grado: 

números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, medidas y adverbios de 

cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, 

plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. Marcas para situar en el espacio: 

prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, 

destination; pronom «y». Marcas para indicar el tiempo: - Puntual: tout á l’heure, á ce 

moment-là, au bout de. - Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. - 

Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. - Duración: encore / ne...plus. - Anterioridad: 

déjà. - Posterioridad: puis, en fin, ensuite. - Secuenciación: (tout) d’abord, 

premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. - Simultaneidad: pendant, alors que. - 

Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais, presque jamais. Marcas de modo: Adv. de manière en emment, - 

amment. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 

léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo. - La identidad y las nacionalidades. - El mundo laboral. - Los medios de 

comunicación. - La familia. - Expresiones de cortesía. - El medio ambiente. - El 

comercio. - El tiempo meteorológico. - El mundo del arte: Pintura, literatura. - 

Expresiones de sentimientos. Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, 

entonación y acentuación. - Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos 

fundamentales: articulación, ritmo y entonación. - Los distintos sonidos vocálicos del 

francés. - Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. - Las 

vocales nasales. - Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del 

estilo indirecto. - Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y 

encadenamiento. - Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones 

orales y escritas. - Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. - La «e» 

caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». - Los distintos registros de habla francesa. En 

cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido 

ya iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la  



Segunda Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexibles como para 

ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. Por ello, 

en sus programaciones didácticas, los departamentos didácticos habrán de adecuar y 

adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las 

necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular que se presenta para 

esta materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser valorada por los 

docentes, en función del alumnado al que será dirigido. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda 

lengua extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los 

aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques 

correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen 

en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son 

referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 

3.1. Primer ciclo de la ESO 

Los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la ESO relacionados con la 

adquisición de las competencias clave son los siguientes: (BOE de 3 de enero de 2015 

y Orden 14 de julio de 2016) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales: 

• Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más 

importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho. CCL, CD. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, los puntos principales o la información más importante del 

texto. CCL, CAA. 



• Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA. 

• Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. 

una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). CCL, CAA, SIEP. 

• Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

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

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

• 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 contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA. 

• Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 2. Producción de textos orales. 

• Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal 

y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP. 



• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

• 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. 

CCL, CAA. 

• 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). CCL, SIEP, CAA. 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales 

y cotidianas. CCL, CAA. 

• Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. CCL, SIEP. 

• Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 

reparar la comunicación. CCL, CEC. 

• Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

CCL, CAA. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 



Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

• 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. CCL, CD, CAA. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de 

la idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto. 

CCL, CAA. 

• Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA. 

• Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 

tema, cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA. 

• Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 

sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). CCL, CAA. 

• 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 contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA. 

• Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

 

sus significados asociados. CCL,CAA. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 
 
 



Los criterios de evaluación para el 2° ciclo de la ESO (BOE de 3 de enero de 2015 y 

Orden de 14 de julio de 2016) son los siguientes: 

• 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. 

CCL, CD, CAA. 

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA. 

• Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,  

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y 

de las etiquetas más importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC, 

CAA. 

• 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. CCL, CAA. 

• 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). CCL, SIEP, CAA. 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CCL, SIEP, CAA. 

• Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede 

claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. CCL, CAA. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

3.2. 2° ciclo de la ESO. 



Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés 

en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD, CAA. 

• 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. CCL. 

• Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP,  

CCL, CAA. 

• 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). CCL, CAA, SIEP. 

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 

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

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

• Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

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

y expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP. 

• Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. CCL. 



• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

• Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, 

SIEP. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. CCL. 

• Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, CAA. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA. 



• Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CAA. 

• Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP. 

• Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 

• Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

• Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. CCL, CD, CAA. 

• 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. CCL, CAA. 

• Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC. 



• 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). CCL. 

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

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

palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. CCL, CAA. 

• Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ☢, %, ☑), y 

sus significados asociados. CCL. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

• Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, senci llos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro 

formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA. 

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA. 

• 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 etiqueta más importante en los contextos respectivos. CCL, CEC. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 



discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP. 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP. 

• Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, CAA. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

ACUERDO DE CLAUSTRO SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

El claustro ha acordado que, en cada materia, para la evaluación del aprendizaje del 

alumnado se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

• Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

• Conocimiento del lenguaje (terminología) específico propio del área. 

• Retención y asimilación de los principios y leyes del área. 

• Expresión adecuada de ideas, con corrección ortográfica y oral. 

• Selección, interpretación, relación, organización, representación y resumen de 

datos, conceptos, ideas y sus implicaciones, haciendo en su caso uso de las 

nuevas tecnologías. 

• Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y 

contenidos básicos del área. 

• Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 

• Atención e interés adecuados. 



• Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

• Integración y colaboración dentro del grupo. 

• Comportamiento adecuado y respeto a las normas. 

• Puntualidad en la asistencia a clase. 

Además el Claustro aprobó el 13 de noviembre de 2017 la creación del siguiente 

Criterio de Evaluación: 

“Desarrollar y consolidad hábitos de trabajo, estudio, disciplina y respeto a las normas, 

así como asistir regularmente a clase como medio para lograr un desarrollo personal y 

un aprendizaje eficaz”. 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se 

desprende de propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de 

contenidos comprende, como se desprende de la cada conjunto de actividades, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe 

una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto 

supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias 

necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares 

de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación 

descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje 

habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, 

socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-

fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 

criterios respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como 

concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber 

hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centrará en: 

o La comprobación de los conocimientos que tiene el alumno al llegar al centro. 

o El desarrollo continuo y progresivo del proceso. 

o La evidencia de los conocimientos adquiridos en un momento dado. 



El cuaderno del alumno proporciona información sobre las capacidades que desarrolla  

el alumno y permite al profesor diseñar estrategias individualizadas para corregir  

Tomando como punto de partida los conocimientos previos constatados en las 

pruebas de evaluación inicial, se confirman a través de la actividad diaria los avances, 

logros, madurez y grado de adquisición de las capacidades por los alumnos, 

detectando al mismo tiempo las dificultades encontradas en ese proceso. Las 

informaciones recogidas sobre esta evaluación de carácter procesual o formativo se 

comentarán con los alumnos, facilitándoles individualmente información sobre su 

progreso, de acuerdo con el punto de partida y los objetivos propuestos. 

Periódicamente, y en determinados momentos del curso se realizará una evaluación 

sumativa que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado de 

consecución por cada alumno de los objetivos programados. 

Para llevar a cabo este sistema evaluador, se utilizarán como procedimientos: 

a) La observación directa continuada. 

Esta observación de la actividad de los alumnos se realizará mediante instrumentos 

como: 

• Indicadores concretos y tablas de evaluación referentes a cada unidad o de 

carácter global. 

• Registro personal de cada alumno en el que consten datos como faltas de 

asistencia, escalas de valoración descriptivas, cuestionarios, nivel inicial, 

intereses, situación familiar.... 

• La observación se centrará en el trabajo individual del alumno y en el trabajo 

en equipo. 

Este procedimiento permite evaluar fundamentalmente la actitud del alumno de cara al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Análisis de las producciones del alumnado. 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada 

para incidir especialmente en el “saber hacer”. Se pueden utilizar instrumentos 

formales (trabajos, resúmenes, portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el 

cuaderno del alumno, control de las tareas de clase...). 



errores detectados. Además facilita al profesor instrumentos de reflexión para la 

mejora de su programación y de control del proceso. 

Se valorarán en este apartado aspectos como: presentación, ortografía, nivel de 

expresión escrita, autorevisión y corrección propia, ausencia de determinados 

contenidos o materiales, etc. 

c) Pruebas específicas 

Cualquier tipo de prueba oral o escrita no deberá significar una ruptura en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, sino que constituirá una actividad más del mismo. 

Las pruebas, en cualquier caso, se plantearán de modo que no supongan únicamente 

memorización de conocimientos, sino que también exijan razonamiento, utilización de 

distintas técnicas, generalizaciones, creatividad, etc. 

d) Autoevaluación y coevaluación 

Con la autoevaluación se pretende que el alumno reflexione críticamente sobre su 

propio proceso de aprendizaje, que tome conciencia de sus avances, retrocesos, 

negligencias, etc. La autoevaluación favorece la independencia y el autoconocimiento 

de las posibilidades y limitaciones. 

La coevaluación permite a todos los alumnos del grupo valorar el grado de aprendizaje 

de sus compañeros en los distintos ámbitos: capacidad creativa, uso de recursos 

expresivos, estilo personal, etc. 

Se llevará a cabo una evaluación inicial para determinar el punto del que partimos, una 

evaluación continua a lo largo de todo el curso. También habrá una evaluación final. 

La materia será acumulativa hasta la última evaluación. Se tendrán siempre en cuenta, 

tanto las calificaciones de los diversos controles, como todas las notas obtenidas por 

el alumno en clase, relativas a su interés, comportamiento y participación (actitud). 

La calificación final será determinada por la suma de los criterios según el tanto por 

ciento de peso estipulado en los indicadores de logro. 

La entrega de todos los trabajos y la lectura de libros obligatorios serán condiciones 

imprescindibles para poder aprobar la asignatura. 



Los alumnos repetidores recibirán un seguimiento específico en cuanto a la 

tarea diaria. Se comprobara diariamente su realización, ya que los suspensos están a 

menudo relacionados con las faltas de asistencia. 

La recuperación:  

Como es bien sabido esta materia tiene un carácter optativo y el currículo para la 

segunda lengua extranjera es lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 

diversidad de niveles de competencia que se presentan. Por ello, en la programación 

didáctica (anteriormente especificada), el departamento ha adecuado y adaptado los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la materia a las necesidades del 

alumnado. Con esto, no quiere decir que una vez elaborada dicha programación sea 

inamovible, sin embargo se tiene la firme convicción de que la programación didáctica 

del departamento es muy accesible en cuanto a la consecución, con resultado óptimo, 

por parte del alumnado. 

Se puede corroborar lo anteriormente dicho viendo el número de alumnos que no han 

superado la materia en cursos anteriores. 

Este curso 2020/2021, el Departamento de francés hará un seguimiento de cada 

alumno y alumna con la materia pendiente, para que la recuperación de la misma se 

lleve a cabo sin ninguna dificultad. Para ello, la Jefa de Departamento estará a 

disposición del alumnado que lo solicite durante los recreos, previo aviso para atender 

todo tipo de dudas sobre los contenidos a recuperar y hacer posible dicho 

seguimiento. 

La Jefa de Departamento se pondrá en contacto con este alumnado de forma 

individual o a través del tutor para informarles sobre las condiciones necesarias para 

recuperar la materia pendiente, aclarar todo tipo de dudas y entregarle el material 

sobre el que se llevará a cabo la prueba de recuperación en mayo. 

Las fechas y el lugar para realizar las pruebas de recuperación se comunicarán 

directamente al alumnado con suficiente antelación de forma individual, así como a 

través del Tablón de Anuncios. 

Este curso académico 2020/2021 sólo hay un alumno suspenso con la materia de 

francés del curso anterior y si aprueba la materia de este curso en el primer trimestre 

quedará automáticamente aprobada la asignatura del curso anterior. 



 

Los alumnos pendientes en la ESO que no estén cursando la asignatura durante el 

presente curso para recuperar la asignatura deberán realizar: 

- un trabajo de un libro de lectura adaptado a su nivel (actividades de comprensión), 
 
- un trabajo de investigación sobre los principales monumentos de París y de Francia, - 

un cuadernillo de actividades con ejercicios de vocabulario y gramática. 

Además se realizará una prueba escrita en mayo de los contenidos del cuadernillo. 

Para alcanzar los objetivos mínimos estipulados para cada nivel se tendrán en cuenta 

la actitud, el interés y el esfuerzo por parte del alumno/a en la elaboración de los 

trabajos y la obtención de una evaluación positiva de estos. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De acuerdo con las capacidades expresadas en los criterios de evaluación, se 

utilizarán de entre los procedimientos previstos aquellos que resultan más adecuados 

para cada una de ellas y para cada tipo de conocimiento. A modo de ejemplo, para las 

capacidades que supongan el aprendizaje de contenidos conceptuales se usará la 

observación directa, preguntando en clase a diario, y se realizarán dos controles 

trimestrales a modo de autoevaluación continua del alumnado; para las de tipo 

actitudinal será fundamentalmente la observación directa, la autoevaluación y 

coevaluación; y para las procedimentales utilizaremos trabajos, el cuaderno de clase, 

tests, controles, etc. 



Los criterios comunes quedan desglosados de la siguiente manera: 

1. Organizar, planificar y presentar adecuadamente los trabajos de clase.  

2. Respetar las normas de clase y del centro. 

3. Asistir regularmente a clase o en su caso realizar las tareas alternativas 

encomendadas por el profesorado, mostrando una actitud de interés, esfuerzo y 

superación. 

Los criterios específicos se evaluarán de la siguiente forma: 

     Comprensión escrita: 20%  

 

• Comprensión oral: 20% 

• Expresión escrita (gramática / léxico / redacción) : 30% 

• Expresión oral: 30% 



Valoración de las pruebas específicas.  

Expresión oral: EO- 

- El alumno/a será evaluado de la expresión oral a partir de un examen de expresión 

oral individual en su aula. Este examen podrá consistir en una conversación con la 

profesora o un diálogo con otro/a compañero/a sobre un tema propuesto por la 

profesora, un diálogo (poesías, canciones, etc.) que aprender y decir de memoria 

contestando a continuación a preguntas realizadas por el profesor/a sobre el diálogo 

en cuestión o sobre cualquier tema visto en clase (libro de lectura en francés fácil 

incluido)- un monólogo, etc. 

- En la parte de expresión ORAL el alumno/a deberá ajustarse al tema o temas 

propuestos, de lo contrario el ejercicio NO TENDRÁ VALIDEZ. 

Sin embargo, es importante señalar que la participación en clase, la realización de las 

tareas y la evidencia de cierto grado de evolución en el aprendizaje activo a lo largo 

de todo el curso ofrecen la posibilidad de aplicar esta evaluación a esta destreza sin 

tener que realizar un examen individual. 

Expresión escrita: EE- 

El alumno/a deberá ajustarse al tema o temas propuestos, de lo contrario el ejercicio 

NO TENDRÁ VALIDEZ. La redacción deberá ser comprensible y legible. El texto 

deberá contener el número de palabras requerido para cada nivel. El ejercicio podrá 

ser NULO si no se ajusta al número de palabras mínimas requerido para cada nivel. 

Comprensión escrita: CE- 

Para ello se tendrá en cuenta: 

- la comprensión global del texto a partir de varios modelos de pregunta: respuesta 

múltiple, verdadero/ falso, respuesta de desarrollo, traducción etc... 



- La comprensión global de uno o varios capítulo(s) del LIBRO DE LECTURA EN 

FRANCÉS FÁCIL estudiado al largo del curso a partir de varios modelos de pregunta: 

respuesta múltiple, verdadero/ falso, respuesta de desarrollo, traducción etc. 

Comprensión oral: CO- 

Se tendrá en cuenta: 

- la comprensión global y específica de la secuencia sonora a partir de varios modelos 

de pregunta: respuesta múltiple, verdadero/ falso, respuesta de desarrollo, etc. 

~  Pruebas de vocabulario y gramática.  

La evaluación de esta materia será continua, de modo que el último examen siempre 

contará más que los exámenes anteriores y contendrá todos los contenidos dados con 

anterioridad. Cuando se suspenda un trimestre, la forma de recuperarlo es aprobando 

el trimestre siguiente. En el caso de suspender el 3º trimestre, se realizará el examen 

de recuperación, cuya nota máxima podrá ser un cinco (5). 

Promocionará el alumno cuya nota media de las tres evaluaciones sea positiva 

(puntuación de 5 o más) siempre y cuando tenga aprobada la 3ª. Por lo tanto, el 

alumno que se presente en la convocatoria de junio o septiembre deberá prepararse 

toda la asignatura y su nota final no podrá superar el 5. Si el alumno no se presenta a 

dicha prueba, pierde la nota anterior y su nueva calificación será de NP. 

Estos procedimientos serán valorados de acuerdo con una escala cuantitativa 

tradicional: de 0 a 10. Los decimales no están permitidos en la nota definitiva de cada 

evaluación, por lo que el profesor redondeará eliminándolos. Aunque en el boletín del 

alumno aparezcan las notas de las evaluaciones redondeadas, siempre se hará la 

media final teniendo en cuenta dichos decimales. Esta calificación cuantitativa se 

calificará en las respectivas: 

INSUFICIENTE: (del 0 al 4) 

• Cuando el alumno no alcance los contenidos mínimos. 

• Cuando el alumno sea prácticamente incapaz de expresarse y lo poco que diga 

sea casi incomprensible y titubee mucho. 

• Cuando tenga gran dificultad para expresarse y el error interfiera 

constantemente la comunicación. Cuando sea incapaz de comenzar el  



discurso, conteste con dificultad a las preguntas que se le hagan. Cuando sea 

incapaz de improvisar. Cuando el acento y la entonación sean deficientes. 

• Si no se entiende lo que escribe. Si la presentación, la ortografía, la 

construcción de la frase y la estructuración son malas en general. 

SUFICIENTE: (5) 

• Si le cuesta expresarse, comete algunos errores, pero, en general, se entiende 

lo que quiere decir. Si tiene dificultad para comenzar el discurso. Si, a veces, 

contesta a las preguntas que se le hacen con titubeos. Si tiene poca capacidad 

de improvisación. Si el acento y la entonación son algo deficientes. 

• Si se entiende el mensaje escrito aunque con dificultad. Si incluye elementos 

de la información básica, pero la presentación es poco coherente. Si usa 

estructuras excesivamente simples y un vocabulario pobre. Si comete algunos 

errores. 

BIEN: (6) 

• Si le cuesta expresarse, comete algunos errores, pero, en general, se entiende 

lo que quiere decir. Si tiene dificultad para comenzar el discurso. Si, a veces, 

contesta a las preguntas que se le hacen con titubeos. Si tiene poca capacidad 

de improvisación. Si el acento y la entonación son algo deficientes. 

• Si se entiende el mensaje escrito básico, aunque cometa algunos errores de 

construcción y ortografía. Si se puede seguir el tema, aunque a veces le falte 

claridad. 

NOTABLE: (del 7 al 8) 

• Cuando se exprese con bastante fluidez y corrección, aunque cometa algunos 

fallos. Si se entiende prácticamente todo lo que dice. Si tiene cierta dificultad en 

comenzar el discurso, pero es capaz de hacerlo. Si contesta a las preguntas 

que se le hacen con bastante rapidez e improvisa con cierta facilidad. Si el 

acento y la entonación son aceptables. 

• Si se expresa por escrito de forma aceptable. Si construye mensajes 

coherentes y estructuralmente bastante correctos con un dominio básico del 

vocabulario y las funciones. Si presenta el tema de forma lógica y coherente. 

SOBRESALIENTE: (del 9 al 10) 



• Cuando se exprese con fluidez y corrección y de forma totalmente 

comprensible. Si tiene capacidad para iniciar el discurso. Si contesta con 

rapidez y exactitud a las preguntas que se le hacen. Si es capaz de improvisar. 

Si su acento y entonación son buenos. 

• Si construye mensajes correctos con dominio del vocabulario y las funciones 

estudiadas. Si presenta el tema bien ordenado y bien estructurado, incluyendo 

detalles relevantes y aportaciones personales. 

6. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge 

entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía 

competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión 

Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las 

competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas 

extranjeras desde una edad muy temprana. Así, para fomentar y facilitar la 

construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de 

ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda 

Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas 

de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias 

clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con 

suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. De modo que la competencia de 

comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia clave. Pero, por su 

propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 

ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los 

alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, 

cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. Según la 

recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 



sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las 

siguientes competencias: 

• Comunicación lingüística “La competencia en comunicación lingüística es el 

resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y 

formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el 

caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 

Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje.” 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología “La 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 

que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y 

sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones 

personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 

razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática 

implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 

competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 

medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 

matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. Las 

competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 

tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del 

medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y 

el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición 

de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 



actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, 

plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– 

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 

actividades científicas y tecnológicas.” 

• Competencia digital “La competencia digital es aquella que implica el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación 

para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta 

competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 

competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el 

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el 

acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de 

los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.” 

• Aprender a aprender “La competencia de aprender a aprender es fundamental 

para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene 

lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia 

se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de 

que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 

aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje 

propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 

Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

• Competencias sociales y cívicas “ Las competencias sociales y cívicas implican 

la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones 



y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como 

parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés 

por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la 

sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para 

ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social 

gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática.” 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor “La competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y 

saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral 

en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus 

actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente 

el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la 

conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia 

es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 

debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de 

carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el 

desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 

iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 

riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

• Sensibilidad y expresiones culturales “La competencia en sensibilidad y 

expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal 

y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  Esta 

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas 

con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio 

de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 



participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades”. 


