
PROGRAMACIÓN 2019-2020 

BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

A. CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 
 

Obj.FR.1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible, con fluidez y 
precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
 
Obj.FR.2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y en distintos soportes de comunicación. 
 
Obj.FR.3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados con un repertorio de 
vocabulario preciso, en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención 
comunicativa. 
 
Obj.FR.4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y  específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de compresión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y  
captando su función y organización discursiva. 
 
Obj.FR.5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
 
Obj.FR.6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre 
el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 
 
Obj.FR.7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la omunicación, con el fin de utilizar la lengua 
extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
 
Obj.FR.8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 
 
Obj.FR.9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un 
mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
 
Obj.FR.10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en 
la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 
Obj.FR.11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un valor añadido a un futuro profesional y 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 



B. CRITERIOS DE EVALUACION Y SU CONCRECIÓN: procedimientos e 

instrumentos de evaluación.  

    1º BACHILLERATO: 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS:  

Estrategias de comprensión: Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 

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

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

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

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

contrarios. Formulación de sugerencias, deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  Afirmación (oui, si). Negación (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; 

c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 

seulement…mais aussi). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis que…). 

Causa (à force de, comme, étant donné que...). Finalidad (pour que, afin que...). Comparación (le meilleur, le mieux, le 

pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins de + nom + que…). 

Consecuencia (si bien que, aussi que...). Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à moins de + inf…). Estilo 

indirecto (rapporter des informations). Explicación (en d´autres mots, en clair...). Expresión de relaciones temporales 

(depuis, lorsque, dès, tandis que, jusqu’au moment où…). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, 

imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (ex. à cette époque là…). 

Habitual (de temps en temps, tous les jours, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. 

cesser de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (arriver à faire, réussir à…). 

Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut que, 

impératif  + pronom complément...). Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, 

permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch…). Condicional (si 

+ présent - futur). Voz pasiva. Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms 



COD, COI, “en” et “y”, adjectifs et pronoms démonstratifs; propositions  adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). 

Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 

Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 

Cantidad (beaucoup de monde, quelques, plusieurs…). Medida (un pot, une douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 

Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions et 

adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del 

tiempo: Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu). Divisiones (dans les années, 

quinzaine). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). 

Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad (dès que, depuis (le temps) que…). Secuenciación 

(premièrement, deuxièmement…). Simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia 

(de temps en temps, presque jamais, rarement, tous/ toutes les…). 

Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o 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, 

siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación.  

 

Est.FR.1.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Est.FR.1.1.3. Identifica los aspectos más importantes de 

programas informativos, documentales y entrevistas en 

televisión u otro formato digital (podcast, youtube, 

etc..), así como lo esencial de anuncios publicitarios y 



programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

Crit.FR.1.2.   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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.FR.1.2.1. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

Est.FR.1.2.2. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, opiniones justificadas y claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de sentimientos 

sobre aspectos concretos de temas habituales o de 

actualidad. 

Crit.FR.1.3. 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 y entorno, 

relaciones interpersonales (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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.1.3.1. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Est.FR.1.3.2. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información relevante de 

carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos 

en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se 

le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

Est.FR.1.3.3. Identifica los aspectos más importantes de 

programas informativos, documentales y entrevistas en 

televisión u otro formato digital (podcast, youtube, 

etc..), así como lo esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 



variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

Crit.FR.1.4. 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 o 

ejemplificación).  

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación. 

Est.FR.1.4.2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho 

Est.FR.1.4.3. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información relevante de 

carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos 

en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se 

le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

Crit.FR.1.5. 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 interés).   

 

 

CCL-CAA 

Est.FR.1.5.1. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, opiniones justificadas y claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de sentimientos 

sobre aspectos concretos de temas habituales o de 

actualidad 

Est.FR.1.5.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 

sentido general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta 

y clara sobre temas conocidos o de su interés en los 

ámbitos personal y educativo. 



Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación. 

Est.FR.1.6.2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS:  

Estrategias de comprensión:  

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

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

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

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

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

 Ejecución:  Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar  al máximo los 

conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:  

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

Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 



Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 

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

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

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

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

contrarios. Formulación de sugerencias, deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  Afirmación (oui, si). Negación (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; 

c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 

seulement…mais aussi). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis que…). 

Causa (à force de, comme, étant donné que...). Finalidad (pour que, afin que...). Comparación (le meilleur, le mieux, le 

pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins de + nom + que…). 

Consecuencia (si bien que, aussi que...). Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à moins de + inf…). Estilo 

indirecto (rapporter des informations). Explicación (en d´autres mots, en clair...). Expresión de relaciones temporales 

(depuis, lorsque, dès, tandis que, jusqu’au moment où…). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, 

imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (ex. à cette époque là…). 

Habitual (de temps en temps, tous les jours, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. 

cesser de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (arriver à faire, réussir à…). 

Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut que, 

impératif  + pronom complément...). Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, 

permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch…). Condicional (si 

+ présent - futur). Voz pasiva. Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms 

COD, COI, “en” et “y”, adjectifs et pronoms démonstratifs; propositions  adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). 

Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 

Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 

Cantidad (beaucoup de monde, quelques, plusieurs…). Medida (un pot, une douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 

Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions et 

adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del 

tiempo: Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu). Divisiones (dans les années, 

quinzaine). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). 

Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad (dès que, depuis (le temps) que…). Secuenciación 

(premièrement, deuxièmement…). Simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia 

(de temps en temps, presque jamais, rarement, tous/ toutes les…). 



Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.2.1. Producir textos de extensión breve 

o media, tanto cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se intercambian 

información y opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de acciones y planes, y 

se formulan hipótesis, aunque se produzcan 

pausas para planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que formular el mensaje en 

términos más sencillos y repetir o reelaborar lo 

dicho para ayudar a la comprensión del 

interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones 

con las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.1.2. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 

Est.FR.2.1.3. Toma parteen conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.2. 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, 

recurriendo, entre otros, a procedimientos 

como la reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere expresar cuando 

 

 

 

 

 

 

 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 



no se dispone de estructuras o léxico más 

complejos en situaciones comunicativas más 

específicas. 

 

 

 

 

CCL-CSC 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.2.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

 

Est.FR.2.2.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 

 

Est.FR.2.2.4. Toma parteen conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.3. 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, ajustando el 

mensaje al destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 



cortesía debidas.  

CCL-CSC 

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.3.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo 

Est.FR.2.3.4. Toma parteen conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.4. 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 o ampliarla con ejemplos. 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 



Est.FR.2.4.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 

Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y discursivas de uso más 

común en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del contenido del 

mensaje y del interlocutor 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio).   

 

Est.FR.2.5.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 



 

Est.FR.2.5.4. Toma parte en conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar el léxico oral de 

uso más común relativo a asuntos cotidianos y 

a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.6.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS:  

Estrategias de comprensión: Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y 

detalles relevantes). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir 

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

Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 

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



estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 

Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique + 

oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). Disyunción (ou bien). 

Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparación  (le plus/le moins + 

Adj.  que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il y 

a…).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). 

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

jamais, d’habitude…). Incoativo (commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir de + Inf.). Expresión de la modalidad: 

Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de). Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad (il  

faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). 

Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de la 

existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 

pronoms COD et COI). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión de la posesión (adjectifs 

possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); nombres 

ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un 

tube…). Expresión del grado (ex. trop). Expresión del modo (Adv. de manière en  -ment). Expresión del espacio: 

Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). 

Dirección (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le 

matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine 

dernière, le mois dernier, tout de suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 

Posterioridad (après, plus tard…). Secuenciación (puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en même temps…). 

Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 

Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



Crit.FR.3.1.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 frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CCA 

Est.FR.3.1.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de  

aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y 

sobre la realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia en el entorno público y educativo.  

Est.FR.3.1.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente 

estructurados,  

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas  

Est.FR.3.1.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés  

Est.FR.3.1.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al  

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

Est.FR.3.1.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier  

soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 

generales o conocido capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés 

Est.FR.3.1.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre  

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información 

importante del texto. 

 

 

 

 

 

Est.FR.3.2.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 



 

 

CCL-CAA 

Est.FR.3.2.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 

Est.FR.3.2.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo  

foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y 

experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de  

temas generales, conocidos o de su interés.  

Est.FR.3.2.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

Est.FR.3.2.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y 

capta as ideas principales de artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés.    

Est.FR.3.2.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.3. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.3.3.1. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento) 

Est.FR.3.3.2. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 



Crit.FR.3.4. 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 

Est.FR.3.4.1. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés 

Est.FR.3.4.2. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

Crit.FR.3.5. 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 

Est.FR.3.5.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo.  

Est.FR.3.5.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  

Est.FR.3.5.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés.  

Est.FR.3.5.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

Est.FR.3.5.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y 

capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés. 



Est.FR.3.5.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CSC 

Est.FR.3.6.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

Est.FR.3.6.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  

Est.FR.3.6.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo oros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés.  

Est.FR.3.6.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

Est.FR.3.6.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y 

capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés.  

Est.FR.3.6.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre  

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 



Crit.FR.3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e., %, ), y sus 

significados asociados 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.FR.3.7.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo.  

Est.FR.3.7.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 

Est.FR.3.7.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS:  

Estrategias de producción: 

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

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

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

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...).  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

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

Ejecución: Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los 

conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante  los siguientes procedimientos: 

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

        Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 



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

estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 

Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique + 

oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). Disyunción (ou bien). 

Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparación  (le plus/le moins + 

Adj.  que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il 

y a…).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). 

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

jamais, d’habitude…). Incoativo (commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir de + Inf.). Expresión de la modalidad: 

Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de). Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad 

(il  faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). 

Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de la 

existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 

pronoms COD et COI). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión de la posesión (adjectifs 

possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); nombres 

ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un 

tube…). Expresión del grado (ex. trop). Expresión del modo (Adv. de manière en  -ment). Expresión del espacio: 

Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). 

Dirección (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le 

matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine 

dernière, le mois dernier, tout de suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 

Posterioridad (après, plus tard…). Secuenciación (puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en même temps…). 

Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 

Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



Crit.FR.4.1. 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 

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en 

un campo arqueológico de verano).  

Est.FR.4.1.2. 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, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta.  

Est.FR.4.1.3. Escribe, en un formato convencional, informes 

muy breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática.  

Est.FR.4.1.4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre temas concretos en sus 

áreas de interés personal o educativo. 

Est.FR.4.1.5. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones formales y normas 

de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.2. 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-CD 

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en 

un campo arqueológico de verano).  

Est.FR.4.2.2. 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, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta.  

Est.FR.4.2.3. Escribe, en un formato convencional, informes 

muy breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y  

narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática. 

Est.FR.4.2.4. Escribe correspondencia formal básica, 



dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones formales y normas 

de cortesía más comunes en este tipo de  

textos. 

Crit.FR.4.3. 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 

importantes en los contextos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en 

un campo arqueológico de verano).  

Est.FR.4.3.2. 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, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta.  

Est.FR.4.3.3. Escribe, en un formato convencional, informes 

muy breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y  

narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática.  

Est.FR.4.3.4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre temas concretos en sus 

áreas de interés personal o educativo. 

Est.FR.4.3.5. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones formales y normas 

de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.4. 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-CSC 

Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en 

un campo arqueológico de verano).  

Est.FR.4.4.2. 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, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta.  

Est.FR.4.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes 



muy breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y  

narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática.  

Est.FR.4.4.4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre temas concretos en sus 

áreas de interés personal o educativo. 

Est.FR.4.4.5. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones formales y normas 

de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.5. 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-CAA 

Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en 

un campo arqueológico de verano).  

Est.FR.4.5.2. 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, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta.  

Est.FR.4.5.3. Escribe, en un formato convencional, informes 

muy breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y  

narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática.  

Est.FR.4.5.4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre temas concretos en sus 

áreas de interés personal o educativo. 

Est.FR.4.5.5. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones formales y normas 



de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, simples y 

directos en .situaciones habituales y 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en 

un campo arqueológico de verano). 

Est.FR.4.6.2. 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, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.6.3. Escribe, en un formato convencional, informes 

muy breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática. 

Est.FR.4.6.4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe 

experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 

actividades y experiencias pasadas (p.ej. un viaje); e 

intercambia información y opiniones sobre temas concretos 

en sus áreas de interés personal o educativo. 

Est.FR.4.6.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida 

a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

en la que pide o da información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones formales y normas de cortesía 

más comunes en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.7. Crit.FR.4.7 Utilizar las 

convenciones ortográficas, de puntuación 

y 

de formato de uso muy frecuente, en 

textos escritos en diferentes 

soportes, con la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan 

cometerse errores que no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en 

un campo arqueológico de verano). 

Est.FR.4.7.2. 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, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.7.3. Escribe, en un formato convencional, informes 



interrumpan la comunicación..  

 

CCL 

muy breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática. 

Est.FR.4.7.4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre temas concretos en sus 

áreas de interés personal o educativo. 

Est.FR.4.7.5. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones formales y normas 

de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO: 

Dado que son 4 alumnas que han cursado la ESO en la modalidad bilingüe (PIBLEA, CILE 1 
con ampliación de 2horas) y que 2 de ellas ya tienen la certificación B1 se trabajarán 
contenidos del nivel B2 (MCER).  Aunque las destrezas se trabajarán a este nivel,  la 
corrección de las 4 destrezas se hará con un índice de ponderación 1,5, es decir un 6 en una 
comprensión escrita B2 se computará como un 9. 
  
El método de referencia será el Illico 4-B2 de Hachette. 
  
  
Podrán tener un punto extraordinario realizando una lectura voluntaria (lectura no adaptada)     
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS:  

Estrategias de comprensión: Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 

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

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

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

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

contrarios. Formulación de sugerencias, deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). 

Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, cependant, 

quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, 

dans le but que, afin que + Subj.). Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, 

plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). 

Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj., au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En 

faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des informations, 

suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales 

(depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au momento où, en attendant…). Expresión del tiempo verbal : Presente. 

Pasado (imparfait, passé composé, plus-que-parfait). Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual 



(phrases simples). Durativo (de nos jours, autrefois…). Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). 

Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). 

Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est 

nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; 

nom+interdit…). Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie 

que/ ça me plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber 

son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión 

de la entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels COD, COI, « en », 

« y »; propositions adjectives (lequel, auquel, duquel)…). Expresión de la cualidad (être fort en, être doué pour, être nul en…). 

Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms 

composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un 

tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). Expresión del grado: (tout, bien, presque, vraiment…). 

Expresión del modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, 

position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe 

quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain…). 

Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). 

Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un 

jour sur deux, 24 heures sur 24…). 

Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o 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, 

siempre que las condiciones acústicas no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación.  

 

Est.FR.1.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 



distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Est.FR.1.1.3. Identifica los aspectos más importantes de 

programas informativos, documentales y entrevistas en 

televisión u otro formato digital (podcast, youtube, 

etc..), así como lo esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

Crit.FR.1.2.   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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.FR.1.2.1. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

Est.FR.1.2.2. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, opiniones justificadas y claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de sentimientos 

sobre aspectos concretos de temas habituales o de 

actualidad. 

Crit.FR.1.3. 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 y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento (posturas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.FR.1.3.1. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 



expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores) 

 

CCL-CSC 

Est.FR.1.3.2. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información relevante de 

carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos 

en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se 

le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

Est.FR.1.3.3. Identifica los aspectos más importantes de 

programas informativos, documentales y entrevistas en 

televisión u otro formato digital (podcast, youtube, 

etc..), así como lo esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

Crit.FR.1.4. 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 o 

ejemplificación).  

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación. 

Est.FR.1.4.2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho 

Est.FR.1.4.3. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información relevante de 

carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos 

en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se 

le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 



Crit.FR.1.5. 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 interés).   

 

 

CCL-CAA 

Est.FR.1.5.1. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, opiniones justificadas y claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de sentimientos 

sobre aspectos concretos de temas habituales o de 

actualidad 

Est.FR.1.5.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 

sentido general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta 

y clara sobre temas conocidos o de su interés en los 

ámbitos personal y educativo. 

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación. 

Est.FR.1.6.2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS:  

Estrategias de comprensión:  

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

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

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

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

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

 Ejecución:  Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 



tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar  al máximo los 

conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:  

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

Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 

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

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

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

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

contrarios. Formulación de sugerencias, deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  Afirmación (oui, si). Negación (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; 

c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 

seulement…mais aussi). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis que…). 

Causa (à force de, comme, étant donné que...). Finalidad (pour que, afin que...). Comparación (le meilleur, le mieux, le 

pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins de + nom + que…). 

Consecuencia (si bien que, aussi que...). Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à moins de + inf…). Estilo 

indirecto (rapporter des informations). Explicación (en d´autres mots, en clair...). Expresión de relaciones temporales 

(depuis, lorsque, dès, tandis que, jusqu’au moment où…). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, 

imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (ex. à cette époque là…). 

Habitual (de temps en temps, tous les jours, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. 

cesser de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (arriver à faire, réussir à…). 

Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut que, 

impératif  + pronom complément...). Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, 

permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch…). Condicional (si 

+ présent - futur). Voz pasiva. Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms 

COD, COI, “en” et “y”, adjectifs et pronoms démonstratifs; propositions  adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). 

Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 

Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 

Cantidad (beaucoup de monde, quelques, plusieurs…). Medida (un pot, une douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 

Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions et 

adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del 



tiempo: Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu). Divisiones (dans les années, 

quinzaine). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). 

Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad (dès que, depuis (le temps) que…). Secuenciación 

(premièrement, deuxièmement…). Simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia 

(de temps en temps, presque jamais, rarement, tous/ toutes les…). 

Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.2.1. Producir textos de extensión breve 

o media, tanto cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se intercambian 

información y opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de acciones y planes, y 

se formulan hipótesis, aunque se produzcan 

pausas para planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que formular el mensaje en 

términos más sencillos y repetir o reelaborar lo 

dicho para ayudar a la comprensión del 

interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones 

con las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.1.2. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 

Est.FR.2.1.3. Toma parteen conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 



Crit.FR.2.2. 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, 

recurriendo, entre otros, a procedimientos 

como la reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere expresar cuando 

no se dispone de estructuras o léxico más 

complejos en situaciones comunicativas más 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.2.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

 

Est.FR.2.2.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 

 

Est.FR.2.2.4. Toma parteen conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y 

 

 

 

 

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 



convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y 

cortesía debidas. 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.3.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo 

Est.FR.2.3.4. Toma parteen conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.4. 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 o ampliarla con ejemplos. 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 



Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.4.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 

Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y discursivas de uso más 

común en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del contenido del 

mensaje y del interlocutor 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio).   



 

Est.FR.2.5.3. Participa en conversaciones informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de actualidad o de interés personal 

o educativo. 

 

Est.FR.2.5.4. Toma parte en conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy 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 

sus acciones, opiniones y planes. 

 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar el léxico oral de 

uso más común relativo a asuntos cotidianos y 

a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. 

Presentaciones en soporte digital, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.6.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

CONTENIDOS:  

Estrategias de comprensión: Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y 

detalles relevantes). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir 

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

Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 

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

estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 

Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique + 

oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). Disyunción (ou bien). 

Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparación  (le plus/le moins + 

Adj.  que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il y 

a…).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). 

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

jamais, d’habitude…). Incoativo (commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir de + Inf.). Expresión de la modalidad: 

Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de). Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad (il  

faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). 

Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de la 

existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 

pronoms COD et COI). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión de la posesión (adjectifs 

possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); nombres 

ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un 

tube…). Expresión del grado (ex. trop). Expresión del modo (Adv. de manière en  -ment). Expresión del espacio: 

Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). 

Dirección (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le 

matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine 

dernière, le mois dernier, tout de suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 

Posterioridad (après, plus tard…). Secuenciación (puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en même temps…). 

Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 



Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.3.1.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 frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CCA 

Est.FR.3.1.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de  

aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y 

sobre la realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia en el entorno público y educativo.  

Est.FR.3.1.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente 

estructurados,  

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas  

Est.FR.3.1.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés  

Est.FR.3.1.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al  

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

Est.FR.3.1.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier  

soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 

generales o conocido capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés 

Est.FR.3.1.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre  

temas relativos a materias académicas o asuntos 



relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.2. 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 

Est.FR.3.2.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

Est.FR.3.2.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 

Est.FR.3.2.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo  

foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y 

experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de  

temas generales, conocidos o de su interés.  

Est.FR.3.2.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

Est.FR.3.2.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y 

capta as ideas principales de artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés.    

Est.FR.3.2.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 



Crit.FR.3.3. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.3.3.1. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento) 

Est.FR.3.3.2. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.4. 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 

Est.FR.3.4.1. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés 

Est.FR.3.4.2. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

Crit.FR.3.5. 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 

Est.FR.3.5.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo.  

Est.FR.3.5.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  

Est.FR.3.5.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 



sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés.  

Est.FR.3.5.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

Est.FR.3.5.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y 

capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés. 

Est.FR.3.5.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CSC 

Est.FR.3.6.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

Est.FR.3.6.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  

Est.FR.3.6.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo oros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés.  

Est.FR.3.6.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras  organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  



Est.FR.3.6.5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y 

capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés.  

Est.FR.3.6.6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre  

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e., %, ), y sus 

significados asociados 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.FR.3.7.1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo.  

Est.FR.3.7.2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o académico 

(p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 

Est.FR.3.7.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y  

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés. 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS:  

Estrategias de producción: 

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

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

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

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...).  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

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



Ejecución: Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los 

conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante  los siguientes procedimientos: 

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

        Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y 

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

estados y situaciones presentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 

Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique + 

oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). Disyunción (ou bien). 

Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparación  (le plus/le moins + 

Adj.  que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il 

y a…).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). 

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

jamais, d’habitude…). Incoativo (commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir de + Inf.). Expresión de la modalidad: 

Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être capable de). Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad 

(il  faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). 

Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de la 

existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 

pronoms COD et COI). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión de la posesión (adjectifs 

possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); nombres 

ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un 

tube…). Expresión del grado (ex. trop). Expresión del modo (Adv. de manière en  -ment). Expresión del espacio: 

Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). 

Dirección (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le 

matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine 

dernière, le mois dernier, tout de suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 

Posterioridad (après, plus tard…). Secuenciación (puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en même temps…). 



Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 

Léxico común de alta frecuencia:  Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación y 

estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 

ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.4.1. 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 

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Est.FR.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes. 

Est.FR.4.1.3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

Est.FR.4.1.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de estructura 

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

 

 

 

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 



convencionales propios de cada tipo de texto.  

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CD 

internacional de jóvenes). 

Est.FR.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 

más importante. 

Est.FR.4.2.3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes).  

Est.FR.4.1.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

Crit.FR.4.3. 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 importantes en los contextos 

respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Est.FR.4.3.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 

más importantes. 



Est.FR.4.3.3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes).  

Est.FR.4.3.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Crit.FR.4.4. 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-CSC 

Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Est.FR.4.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 

más importantes. 

 

Est.FR.4.4.3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes).  



Est.FR.4.4.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Crit.FR.4.5. 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-CAA 

Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Est.FR.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 

más importantes. 

Est.FR.4.5.3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

Est.FR.4.5.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar información y 

breves, simples y directos en .situaciones habituales y 

cotidianas. 

 

 

 

 

Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 



 

 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.6.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 

más importantes. 

Est.FR.4.6.3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

Est.FR.4.6.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Crit.FR.4.7. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Est.FR.4.7.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 

más importante. 



CCL Est.FR.4.7.3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

 

Est.FR.4.7.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación directa de la actitud y el trabajo del alumno en clase.  

2. Valoración de la asimilación y el progreso mediante el control y corrección del cuaderno personal: se 

calificará negativamente cuando se observen lagunas, retraso en la entrega, ausencia de correcciones o 

copia de lo hecho por otros.  

3. Pruebas escritas sobre los contenidos explicados y trabajados en clase (al menos una por evaluación).  

4. Calificación de las tareas encargadas individualmente (trabajos con guión, pequeñas investigaciones, 

elaboración del fichero de etimología, recopilación de frases, etc.)  

5. Seguimiento de las correcciones realizadas por el alumno tras recibir las oportunas indicaciones del 

profesor.  

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
    

 De acuerdo a los criterios generales de evaluación, los cuales valorarán el  grado de aproximación de los 

alumnos a los objetivos generales, se han fijado unos criterios más específicos de evaluación y 

calificación. 

Las actividades de evaluación serán similares a las que se utilicen en el aula y cualquier actividad de 



enseñanza podrá ser utilizada como prueba de evaluación, siempre que se le haya advertido al alumno 
de ello con anterioridad. 

 

Se valorará el trabajo diario dentro del aula y las tareas realizadas por los alumnos fuera del aula, y en 
especial en los grupos de bilingüe se valorará la actitud y el esfuerzo e interés por la asignatura. 

 

Con todos estos datos, el alumno será evaluado oficialmente en  tres ocasiones a lo largo del curso 
coincidiendo generalmente con el final de los tres trimestres.  

La evaluación de la asignatura es continua y la distribución de los porcentajes que se ha considerado 

aplicar son los siguientes: 

 Expresión oral: 20% 

 Prueba Léxico-gramatical. 30% 

 Expresión escrita: 20% 

 Comprensión oral: 10% 

 Comprensión escrita: 10% 

 Deberes, actitud, trabajo: 10% 

 
La nota mínima será de 3,5 en cada una de las partes para poder mediar. 
 
Los alumnos de bachillerato podrán optar a 0,5 puntos más por la lectura de alguno de los libros 
recomendados. 
 
El aprovechamiento de las clases a las que sí ha asistido y la buena actitud hacia la materia se tendrán 
en cuenta a lo largo del curso y también al final, pudiendo mejorar la nota ( un máximo de 0,5 puntos / 
10) 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS  

1º BACHILLERATO 

Contenidos Morfosintácticos: 

 Verbos: presente, imperativo, passé composé, imperfecto, pluscuamperfecto, futuro, condicional y 
presente de subjuntivo 

 Négation, el pronombre « on » y los pronombres personales complementos.  

 Los adjetivos y pronombres indefinidos.  

 Los pronombres relativos. La "mise en relief" 

 Los pronombres demostrativos.  

 La  expresión de la causa, la condición, la comparación, la finalidad, la oposición y la concesión, y la 
consecuencia. (al menos de manera somera) 
 
Contenidos Léxicos: 

 El léxico de la prensa, del deporte, de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, del 
mundo laboral, de la enseñanza, de las actividades de ocio, de la ciudad, del cuerpo y de la salud.  
 
Funciones Comunicativas: 
 
Los alumnos tendrán que comprender y expresar las funciones comunicativas tratadas a lo largo del 
curso por lo menos utilizando una estructura léxico-gramatical.  
 



 Contar hechos del pasado y recuerdos de la infancia.  

 Leer y comprender artículos de periódicos sobre sucesos.  

 Comprender un texto informativo o literario.  

 Consultar un diccionario monolingüe.  

 Emplear los conectores lógicos.  

 Contar un artículo de prensa que hemos leído.  

 Expresar la causa, la consecuencia, la finalidad, la oposición y la concesión, la comparación y la 
hipótesis. (al menos de forma somera) 

 Dar consejos. Expresar una opinión y argumentar sobre temas de actualidad.  

 Hablar de la salud, del trabajo, de la ciudad, del ocio, y de las nuevas tecnologías.  
 
 
 
 

 

2º BACHILLERATO 
 

Contenidos Morfosintácticos: 
 

 Formación y empleo de los todos los tiempos y perífrasis verbales.  

 Dominio del uso de los tiempos verbales en el empleo de la subordinación.  

 El gerundio y el participio presente 

 La « mise en relief » 

 Revisión de todos los pronombres personales complementos y especialmente cuando en 
un enunciado se utilizan dos pronombres ( double pronom). 

 Revisión de todos los determinantes y pronombres.  

 Las proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales (hipotéticas, causales, 
consecutivas, temporales, concesivas, comparativas y de finalidad): formación utilizando 
conectores diferentes (se excluyen los de un nivel cultural más elevado, niveles B2 y C1) 

 El estilo directo e indirecto. . 

 La forma pasiva. 

 La formación de los adverbios.  

 La interrogación: qui/qu' est-ce que /que  
 
Contenidos Léxicos 

 Los conectores lógicos. . 

 Adverbios.  

 El vocabulario general y específico ( nivel B1) de los temas tratados en clase.  Se incluyen 
los del libro de texto, pero también todos los que a partir de un documento de cualquier tipo se 
trabajen en clase, siendo siempre temas de actualidad: los medios de comunicación, la 
alimentación, la naturaleza y el medio ambiente, las relaciones personales, el trabajo, la 
educación, problemas sociales y la politica..  

 El léxico familiar.  Diferentes registros de lengua. 

 Léxico relacionado con los temas tratados en los documentos utilizados para trabajar las 
destrezas.  Se incluyen películas, canciones etc… 
 
Funciones Comunicativas: 
 

 Narrar acontecimientos del pasado, del futuro y del presente, la simultaneidad, anterioridad 
o posterioridad de acciones, su duración.  

 Expresar sentimientos y  emociones. 

 Expresar opiniones sobre temas de actualidad argumentando de forma estructurada, 
coherente y cohesionada.   

 Comprender un documento oral o escrito informativo sobre temas de actualidad.. 

 Reconocer y emplear los conectores lógicos para sus propias producciones orales y 
escritas.  

 Escribir diferentes tipos de texto respetando las marcas propias a cada tipo con suficiente 



corrección y cohesión. . 

 Expresar la causa, la consecuencia, la finalidad, la condición y la hipótesis, la oposición y la 
concesión. 

 Destacar la parte de la frase que queremos.. 

 Escribir cartas formales y amistosas. Donner des conseils. 
 
Contenidos Fonéticos: 

 Uso correcto del sistema fonético francés. 

 La entonación en función del tipo de enunciado.  

 La prosodía de la frase.  
 
Contenidos Socioculturales: 

 Algunas revistas francófonas : l’Express, Psychologies, Mon quotidien, Chez nous....   

 Cadenas de TV, emisoras de radio, programas, tipos de programas.  

 Los partidos políticos, el voluntariado, los medios de comunicación, problemas sociales, 
costumbres en relación con el consumo. 

 El sistema educativo en Francia.  
 

E. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, 

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

 
No se complementará la materia. 
 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN 

TODAS LAS MATERIAS Y ÁMBITOS ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 

La evaluación inicial de 1º Bach se corresponderá con los mínimos de 4º ESO FR 2. En 2º Bach. Se hará 

una prueba inicial con los mínimos de 1º bach. 

G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO Y MATERIA. 

 
Modificación en los agrupamientos previstos: 

 Combinar el trabajo individual con el trabajo en pequeño grupo. 

 Colocar a un alumno que presenta dificultades con un alumno que no las presenta para que le 
pueda ayudar. 
 
Modificación en los espacios y en los tiempos: 
 

 Colocar a los alumnos con dificultades cerca del profesor y de la pizarra. 

 Utilización de diferentes espacios: biblioteca, sala de audiovisuales... 

 Dedicar unos minutos de la clase al seguimiento de este alumno. 
 
Modificación en la didáctica de las clases: 
 

 Combinar diferentes procedimientos: expositivo, de descubrimiento, consulta de otras fuentes... 

 Presentar los contenidos de diferentes maneras: circular, recurrente... 

 Utilizar la síntesis, las puestas en común y los repasos. 

  Utilización de diversos materiales y soportes: 
• Auditivos.       • Escritos.       • Visuales. 

 Alternancia de actividades y duración de las mismas: 
• Itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor. 



 Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del segundo curso): 
• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo. 

 Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 

 Priorizar las destrezas comunicativas, sobre todo la expresión oral , en el caso de alumnos con 
mayor dificultad para el aprendizaje de conceptos de lengua.  
 
Modificación en las actividades: 
 

 Proponer actividades variadas y con diferentes grados  de dificultad. 

 Realizar actividades de refuerzo y ampliación. 

 Enfocar los contenidos hacia la consecución de un objetivo concreto ( proyecto o tarea). 
 
Modificación en los materiales 
 

 Utilización de  diferentes tipos de materiales, los más convenientes a las características del alumno. 

 Elaborar materiales específicos en colaboración con el Departamento de Orientación. 
Objetivos y contenidos 
 

 Verificar  que las capacidades que se desarrollan en la programación sean equilibradas, no 
solamente cognitivas sino también de equilibrio personal, de relación interpersonal, de inserción 
social... 

 Definir con precisión los contenidos fundamentales, los que son indispensables para aprendizajes 
posteriores, los que contribuyen al desarrollo de las capacidades generales. 

 Introducir contenidos de base para continuar el proceso de aprendizaje. 
 
Evaluación 
 

 Utilizar instrumentos y procedimientos variados: instrumentos que utilizan diferentes códicos 
(verbal, gráfico, audiovisual...) 

 Realizar el seguimiento y el análisis de las producciones de los alumnos a través de los cuadernos 
personales, las entrevistas... 

 Observar la actitud, la integración y la actuación social de los alumnos en los debates, asambleas, 
salidas... 

 Favorecer la auto-evaluación y la co-evaluación. 

 Comunicar al alumno los resultados en su proceso de aprendizaje, sus éxitos, sus errores y darle los 
útiles necesarios para mejorar. 
 
 

Material complementario 
 
• Recursos de  Internet, sobre todo a través de webs pedagógicas de fle.  
• Acceso a la página Web de “Santillana" y de "Edebe" y de otros métodos como  Adosphère. 
• C.D.  para  los alumnos (poemas, canciones y trabalenguas). 
• Vídeo para la clase (sketches, resúmenes gramaticales, karaokes, pequeñas entrevistas en directo) 
• Carpeta de recursos (cuadernillos de evaluación, de explotación de Internet y del vídeo, de actividades 
complementarias). 
 
 
No tenemos alumnos con necesidad de adaptación curricular. En 2º bach. Hay un alumno más 

adelantado que el resto y se le da trabajo aparte cuando hacemos repaso de gramática.  



H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, 

CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE 

PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 

FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, 

RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

 

El profesor debe estar atento a las diferentes realidades que se encuentran en el aula, 
prestando una especial atención a la diversidad de alumnos, partiendo de una evaluación inicial que 
debe marcar el comienzo del aprendizaje y una constante revisión del proceso de enseñanza-
aprendizaje gracias a la evaluación continua que debe ayudar, por un lado al alumno a reflexionar en 
qué momento del proceso se encuentra comprendiendo que su tarea debe ser de aprendizaje continuo 
y, por otro, al profesor a replantear su estrategia en el aula en función de los resultados. 

 

Precisamente, desde ese análisis de lo que sucede en el aula, se debe favorecer el desarrollo de 
las distintas competencias claves y de las inteligencias múltiples para que cada alumno pueda potenciar 
aquellas en las que presenta más capacidades. El papel del profesor debe ser un guía que acompañe al 
alumno en su aprendizaje, ayudándolo a ser más autónomo y haciendo que esté más comprometido con 
su propio aprendizaje. Un aprendizaje en el que el profesor no debe ser necesariamente la fuente de 
información sino que debe promover en ocasiones el aprendizaje por descubrimiento que lleve a la 
comprensión. Para eso es imprescindible que el profesor sea cercano sabiendo mantener siempre la 
relación de profesor-alumno pero que el alumno lo perciba como un apoyo en su aprendizaje y no como 
un juez que únicamente lo califica. Por lo tanto, es necesario trabajar la inteligencia emocional que 
ayude a un clima de trabajo y cooperación en el aula. 

 

Precisamente, el trabajo cooperativo entendido como aprender del otro y con el otro debe ser 
una de las bases en las que se apoyen las clases de francés. El definir objetivos comunes para un grupo 
ayudará a la convivencia escolar, enseñará al alumno a huir del individualismo y la competitividad, y lo 
preparará para aprender a trabajar en grupo. 

 

Tratándose de una materia eminentemente lingüística, hay que promover en el aula la 
constante producción de mensajes tanto por parte del profesor como, sobre todo, por parte de los 
alumnos. Esa comunicación debe ser siempre en la lengua francesa y apoyando o generando 
situaciones reales que hagan poner en práctica lo que se está aprendiendo.  

 

Los alumnos deben entender que los contenidos que se estudian son necesarios para poder 
comunicarse pero lo verdaderamente importante es lo que son capaces de hacer con los contenidos 
que aprenden. Por tanto, hay una graduación de contenidos a lo largo de la etapa pero es evidente que 
es necesaria una revisión y reutilización constante de contenidos vistos en momentos anteriores. 

 

El papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es importante porque acercan 
realidades francófonas al aula y son un medio de comunicación directo, perfecto para trabajar la 
comprensión y expresión oral y escrita. Además, los nuevos programas, aplicaciones y dispositivos 
inteligentes pueden ayudar a trabajar la creatividad a la hora de realizar productos más interesantes 
para los alumnos (vídeos, grabar música, hacer podcast, videoconferencias, presentaciones, etc…). Es el 
producto final de un aprendizaje por proyectos el que ayudará al alumno a ser una parte activa del pro 
ceso y no un simple espectador. Cualquier proyecto o reto que se le ponga al alumno y tenga como fin 
la creación de un producto, le obligará a comunicarse, más aún si es en grupo y pondrá en práctica los 
contenidos aprendidos para alcanzar las competencias. 

 



En el marco del aprendizaje por proyectos es interesante el poner la materia a disposición de 
otras materias para que se pueda trabajar de modo interdisciplinar que haga ver al alumno que el 
aprendizaje no son compartimentos estancos, sino que todo se puede relacionar. También el acercar la 
simulación a contextos reales ayudará a una mayor implicación de l alumno. 

 

Es importante desarrollar la metacognición. El alumno debe aprender a saber cómo aprende y 
a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Para esto, hay que favorecer en el aula momentos en los 
que se les ayude a hacer una reflexión sobre qué y, sobre todo, cómo están aprendiendo. Herramientas 
como el Portfolio que recogen sus reflexiones o sus hitos en su aprendizaje, pueden favorecer esa 
reflexión. Y ese autoconocimiento de su propio aprendizaje será la clave para que una vez superada la 
etapa escolar pueda continuar avanzando. Por eso adquieren una especial importancia la motivación, la 
destreza y la confianza del alumno porque el aprendizaje de los idiomas dura toda la vida. 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A 

DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ 

LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA. CONCRECIÓN DEL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Desde el Departamento de francés se intenta desarrollar el gusto por la lectura, escogiendo las lecturas 
que consideramos más interesantes para su edad y también asistiendo a la biblioteca cuando está 
disponible.  

En los curso de la ESO, los alumnos tienen una o dos lecturas obligatorias dependiendo  de si están 
inscritos en la Sección Bilingüe o cursan francés como segunda lengua extranjera. Normalmente son 
lecturas adaptadas a su nivel 

Además, y antes de pedir a los alumnos la lectura de un libro, se trabaja la comprensión de distintos 
tipos de textos, textos variados que provienen de diferentes fuentes, incluida internet: entrevista, 
publicidad, carta formal, comic, recetas etc.  Se trabaja también el texto narrativo, descriptivo, 
argumentativo y explicativo para hacer una explotación didáctica consecuente. 

Para abordar un texto en clase se parte de una aproximación global, es decir, a partir de la imagen, de la 
forma física del texto y apoyándonos en el conjunto de   técnicas de lectura (barrido, localización, 
formulación de hipótesis, lectura lineal y profunda) el estudiante  irá progresivamente hacia una 
comprensión más detallada. Más tarde se pasará a la fase de  reactivación de lo aprendido y de lo vivido 
llevándolos a la producción escrita y oral. Se trata de conseguir la interacción entre el alumno y el texto 
con el fin de hacerle  progresar en su competencia comunicativa.    

En cuanto al desarrollo de la Expresión oral se realizan numerosas tareas para ello: lectura en voz alta, 
exposiciones, se usa la lengua extranjera como lengua vehicular en el aula  y cuenta con una evaluación 
diferenciada (destreza comunicativa).   Por todo lo anterior se evalúa esta competencia de forma 
diferenciada siendo imprescindible que el alumno cuente con al menos una nota individual por 
evaluación                 

J. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 El valor positivo de la diversidad  

 Sociedad: tolerancia y solidaridad.  

 Alimentación y salud (hábitos sanos) 

 Gestos ecológicos para salvar el planeta. 

 El deporte como elemento socializante.  

 La importancia de la educación.  
 



K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO U ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS 

POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

ALUMNOS 

 

Se hará un viaje con 1º de Bachillerato interdepartamental y cultural a París. Fecha: antes de 

Semana Santa. 

Teatro en Francés con la compañía La Bohème. Obra: Le malade imaginaire: Fecha: 5 de diciembre 

en Boltaña (Palacio de Congresos) 

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 

Cada quince días en la hora dedicada a la reunión de departamento se evaluará la realización de la 

programación y se adoptarán las medidas necesarias. 

M. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, 

CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE 

PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y 

FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, 

RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

 

El profesor debe estar atento a las diferentes realidades que se encuentran en el aula, 
prestando una especial atención a la diversidad de alumnos, partiendo de una evaluación inicial que 
debe marcar el comienzo del aprendizaje y una constante revisión del proceso de enseñanza-
aprendizaje gracias a la evaluación continua que debe ayudar, por un lado al alumno a reflexionar en 
qué momento del proceso se encuentra comprendiendo que su tarea debe ser de aprendizaje continuo 
y, por otro, al profesor a replantear su estrategia en el aula en función de los resultados. 

 

Precisamente, desde ese análisis de lo que sucede en el aula, se debe favorecer el desarrollo de 
las distintas competencias claves y de las inteligencias múltiples para que cada alumno pueda potenciar 
aquellas en las que presenta más capacidades. El papel del profesor debe ser un guía que acompañe al 
alumno en su aprendizaje, ayudándolo a ser más autónomo y haciendo que esté más comprometido con 
su propio aprendizaje. Un aprendizaje en el que el profesor no debe ser necesariamente la fuente de 
información sino que debe promover en ocasiones el aprendizaje por descubrimiento que lleve a la 
comprensión. Para eso es imprescindible que el profesor sea cercano sabiendo mantener siempre la 
relación de profesor-alumno pero que el alumno lo perciba como un apoyo en su aprendizaje y no como 
un juez que únicamente lo califica. Por lo tanto, es necesario trabajar la inteligencia emocional que 
ayude a un clima de trabajo y cooperación en el aula. 

 

Precisamente, el trabajo cooperativo entendido como aprender del otro y con el otro debe ser 
una de las bases en las que se apoyen las clases de francés. El definir objetivos comunes para un grupo 
ayudará a la convivencia escolar, enseñará al alumno a huir del individualismo y la competitividad, y lo 
preparará para aprender a trabajar en grupo. 

 



Tratándose de una materia eminentemente lingüística, hay que promover en el aula la 
constante producción de mensajes tanto por parte del profesor como, sobre todo, por parte de los 
alumnos. Esa comunicación debe ser siempre en la lengua francesa y apoyando o generando 
situaciones reales que hagan poner en práctica lo que se está aprendiendo.  

 

Los alumnos deben entender que los contenidos que se estudian son necesarios para poder 
comunicarse pero lo verdaderamente importante es lo que son capaces de hacer con los contenidos 
que aprenden. Por tanto, hay una graduación de contenidos a lo largo de la etapa pero es evidente que 
es necesaria una revisión y reutilización constante de contenidos vistos en momentos anteriores. 

 

El papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es importante porque acercan 
realidades francófonas al aula y son un medio de comunicación directo, perfecto para trabajar la 
comprensión y expresión oral y escrita. Además, los nuevos programas, aplicaciones y dispositivos 
inteligentes pueden ayudar a trabajar la creatividad a la hora de realizar productos más interesantes 
para los alumnos (vídeos, grabar música, hacer podcast, videoconferencias, presentaciones, etc…). Es el 
producto final de un aprendizaje por proyectos el que ayudará al alumno a ser una parte activa del pro 
ceso y no un simple espectador. Cualquier proyecto o reto que se le ponga al alumno y tenga como fin 
la creación de un producto, le obligará a comunicarse, más aún si es en grupo y pondrá en práctica los 
contenidos aprendidos para alcanzar las competencias. 

 

En el marco del aprendizaje por proyectos es interesante el poner la materia a disposición de 
otras materias para que se pueda trabajar de modo interdisciplinar que haga ver al alumno que el 
aprendizaje no son compartimentos estancos, sino que todo se puede relacionar. También el acercar la 
simulación a contextos reales ayudará a una mayor implicación de l alumno. 

 

Es importante desarrollar la metacognición. El alumno debe aprender a saber cómo aprende y 
a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Para esto, hay que favorecer en el aula momentos en los 
que se les ayude a hacer una reflexión sobre qué y, sobre todo, cómo están aprendiendo. Herramientas 
como el Portfolio que recogen sus reflexiones o sus hitos en su aprendizaje, pueden favorecer esa 
reflexión. Y ese autoconocimiento de su propio aprendizaje será la clave para que una vez superada la 
etapa escolar pueda continuar avanzando. Por eso adquieren una especial importancia la motivación, la 
destreza y la confianza del alumno porque el aprendizaje de los idiomas dura toda la vida. 

N. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A 

DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ 

LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA. CONCRECIÓN DEL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Desde el Departamento de francés se intenta desarrollar el gusto por la lectura, escogiendo las lecturas 
que consideramos más interesantes para su edad y también asistiendo a la biblioteca cuando está 
disponible.  

En los curso de la ESO, los alumnos tienen una o dos lecturas obligatorias dependiendo  de si están 
inscritos en la Sección Bilingüe o cursan francés como segunda lengua extranjera. Normalmente son 
lecturas adaptadas a su nivel 

Además, y antes de pedir a los alumnos la lectura de un libro, se trabaja la comprensión de distintos 
tipos de textos, textos variados que provienen de diferentes fuentes, incluida internet: entrevista, 
publicidad, carta formal, comic, recetas etc.  Se trabaja también el texto narrativo, descriptivo, 
argumentativo y explicativo para hacer una explotación didáctica consecuente. 

Para abordar un texto en clase se parte de una aproximación global, es decir, a partir de la imagen, de la 



forma física del texto y apoyándonos en el conjunto de   técnicas de lectura (barrido, localización, 
formulación de hipótesis, lectura lineal y profunda) el estudiante  irá progresivamente hacia una 
comprensión más detallada. Más tarde se pasará a la fase de  reactivación de lo aprendido y de lo vivido 
llevándolos a la producción escrita y oral. Se trata de conseguir la interacción entre el alumno y el texto 
con el fin de hacerle  progresar en su competencia comunicativa.    

En cuanto al desarrollo de la Expresión oral se realizan numerosas tareas para ello: lectura en voz alta, 
exposiciones, se usa la lengua extranjera como lengua vehicular en el aula  y cuenta con una evaluación 
diferenciada (destreza comunicativa).   Por todo lo anterior se evalúa esta competencia de forma 
diferenciada siendo imprescindible que el alumno cuente con al menos una nota individual por 
evaluación                 

O. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 El valor positivo de la diversidad  

 Sociedad: tolerancia y solidaridad.  

 Alimentación y salud (hábitos sanos) 

 Gestos ecológicos para salvar el planeta. 

 El deporte como elemento socializante.  

 La importancia de la educación.  
 

P. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO U ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS 

POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

ALUMNOS 

 

Se hará un viaje con 1º y 2º de Bachillerato además de los alumnos que hayan cursado bilingüe 

hasta 4º ESO el año anterior a Burdedos y Angoulème para ver el festival del cómic de esta ciudad. 

Q. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 

Cada quince días en la hora dedicada a la reunión de departamento se evaluará la realización de la 

programación y se adoptarán las medidas necesarias. 

 
 


