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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, «los centros docentes establecerán en su proyecto 
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las 
materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 
así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter 
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».  

Nuestro Instituto se sitúa en el término municipal de Puente Genil (Córdoba), concretamente en Calle del Colegio,
que sirve de acceso a la Urbanización San Luis, en la carretera del Palomar, aldea de dicho municipio, en la zona
ribereña junto al río Genil y, por tanto, en las afueras del casco urbano. Fue un centro creado durante el curso 
académico 1998-99 a partir de una sección delegada del IES Manuel Reina de Puente Genil, y llegó a ser centro 
independiente al curso siguiente. El edificio fue utilizado con anterioridad como centro de Ed. Primaria y, antes de
esto, como centro de Ed. Especial desde finales de los años 70; se trata, por consiguiente, de un edificio con una 
antigüedad considerable. En nuestro centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.

En cuanto a las dependencias, cabe decir que el fin para el que fue diseñado y construido en un principio (Ed. 
Especial) ha condicionado -y condiciona- la organización y el desarrollo de la labor educativa diaria: un edificio 
principal, en el que se ubican 9 aulas para la docencia, 4 en la planta baja y 5 en la planta alta. Además de ellas, 
contamos en la primera planta también con una Sala de Usos Múltiples-Biblioteca y, en la planta baja, con las 
dependencias administrativas y de reuniones: Sala del Profesorado, despachos del Equipo Directivo, Dpto. de 
Orientación, Conserjería y un aula más pequeña de lo normal que tiene la función de aula de convivencia. En 
otros tres edificios anexos se encuentran las Aulas de Plástica, , Aula de Educación Especial, Gimnasio ,Aula TIC
y Aula de Tecnología. Así mismo, cabe decir que la superficie útil en los alrededores del edificio es grande, 
contando con una pista polideportiva, zona de jardín delantero y patio arbolado entre los edificios principales. Las
diferentes reformas llevadas a cabo en los últimos años han hecho que el edificio conserve su habitabilidad y 
funcionalidad, aunque los muchos años de uso hace que periódicamente se produzcan averías en las 
instalaciones eléctricas, conducciones de agua, desperfectos en puertas, ventanas, etc. y cuya reparación exige 
la asignación de una cantidad presupuestaria anual importante. Finalmente, hay que decir que la escasez de 
aulas y espacios cerrados impide la existencia de Departamentos Didácticos, con los que ello supone para la 
coordinación, reuniones departamentales, adquisición de nuevo material complementario educativo, etc.

La plantilla real del centro se compone de 21 docentes (además de 3 profesores de Religión y una docente PT 
que comparte horario con otros centros) más dos puestos de administración y servicios: conserje y 
administrativo. De los profesores, tienen destino definitivo 9 y, el resto, ocupan su puesto de modo interino o en 
expectativa de destino. La titulación de todos ellos es adecuada a las especialidades que imparten y los 
Departamentos funcionan según la legislación vigente. Actualmente, nuestro centro cuenta con 160 alumnos/as 
distribuidos en dos líneas desde 1ºESO a 4º ESO a excepción de una línea en 3º ESO. También contamos con 
un Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2ºESO.  Refuerzos de materias troncales son 
impartidos en 1º y 4º ESO. Otros desdobles son llevados a cabo en este curso por profesorado de apoyo COVID,
como es el caso de 3º. También acogemos en prácticas a alumnado del ciclo superior de Integración Social del 
IES "Manuel Reina", que se integran en la vida del centro apoyando en atención a absentismo, programas 
complementarios, etc.

Nuestro centro participa permanentemente en los planes y proyectos educativos siguientes: Plan de Salud 
Laboral y P.R.I., Programa TDE, Programa de centro bilingüe-inglés y Plan de igualdad entre hombres y mujeres
en la educación. A ellos hemos de añadir durante el presente curso escolar estos otros: Forma Joven, Red 
Andaluza Escuela Espacio de Paz, Programa de Acompañamiento Escolar en horario de tarde y Proyecto 
STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula.


ASPECTOS GENERALES
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Desde el punto de vista del alumnado, su procedencia es del ámbito rural en su mayoría. Nuestro centro acoge a 
todos los jóvenes de las siete aldeas de Puente Genil: Cordobilla, Los Arenales, Puerto Alegre, Ribera Baja, 
Ribera Alta-El Palomar, Sotogordo y La Mina-, núcleos rurales más pequeños como cortijos, casas de labranza, 
etc.- y a los alumnos del barrio de Miragenil, en el casco urbano. Son dos los centros de Primaria adscritos a 
nuestro IES: El CEIP Miragenil, dentro de Puente Genil, y el CPR Agrupado Maestro Rafael Chacón, con 
unidades repartidas en diferentes aldeas y con ubicación principal en la aldea de El Palomar. Prácticamente todo 
nuestro alumnado que cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria es usuario del servicio gratuito de Transporte 
Escolar que ofrece la Administración Educativa mediante cinco líneas de transporte.

Respecto a las relaciones con las familias, la AMPA se ve reducida a un pequeño número de padres y madres 
que colaboran con el centro en la medida de lo posible, si bien la participación en dicha asociación es escasa; tal 
vez la dispersión y lejanía de las familias sea un factor negativo en este aspecto. No obstante, el contacto entre el
profesorado tutor y/o profesorado con las familias generalmente es fluido y constante respecto al aprendizaje del 
alumnado. La apertura del centro al entorno se antoja difícil por la ubicación del mismo en las afueras del casco 
urbano y por la experiencia ya acumulada. Se debería facilitar el acceso a las instalaciones deportivas, Biblioteca 
y a cuantas actividades organizadas por el centro; así éste podría convertirse en nexo entre todas las aldeas que 
rodean la localidad. También se percibe la necesidad de vincular la educación, formación e iniciación en el 
mundo laboral de acuerdo con el entorno más cercano. Por otro lado, el Centro deberá prestar atención al hecho 
de que el alumnado profundice en el respeto de su entorno, tanto natural como geográfico, social y económico. 

Finalmente, las relaciones con el Ayuntamiento son bastante habituales en cuanto a la acogida y realización de 
actividades propuestas desde las distintas áreas de la Administración Local: exposiciones, obras de teatro, visitas
de interés, charlas informativas sobre educación vial, etc. 



B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

El Departamento de Francés está compuesto por un miembro:
Dña. Marta Sánchez Aires, jefa del Departamento, que imparte la materia Francés segunda lengua extranjera en 
1º, 2º, 3º y 4º de ESO.

El Departamento de Francés se reunirá todas las semanas en horario regular, concretamente el lunes por la 
tarde. De dichas reuniones, se dará muestra en las actas recogidas durante las mismas por la jefa del 
departamento. En ellas se toman todas las decisiones que afectan al funcionamiento de la materia, tanto desde el
punto de vista de la vida del centro y su implicación como en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado.


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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E.   Presentación de la materia

El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, 
cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación, sino constituir una fuente de 
riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. A tal fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 
2002 insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la 
mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas 
extranjeras. Señala, además, que la educación lingüística en el mundo actual no debe ser tanto el dominio de 
una o más segundas lenguas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural 
integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y 
necesidades cambiantes del individuo. Así, con la finalidad de fomentar y facilitar la construcción de este 
repertorio plurilingüe, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácter específico, la 
materia Segunda Lengua Extranjera.
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el 
currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia,
con el fin de que el alumnado pueda desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho 
idioma con sencillez, pero con suficiencia, en situaciones habituales en las que pueda encontrarse en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales 
supone considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se 
estudia y simplemente se sabe.
Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda Lengua Extranjera debe ser lo 
suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar.
Dicho currículo se estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las distintas actividades de 
lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como son comprensión y producción (expresión e interacción)
de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial naturaleza de la 
actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias 
necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de 
aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de
los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos (estratégicos, 
socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado de 
consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia, de 
lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la 
práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas 
andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces 
de integrarse en otras comunidades y con ello enriquecerse culturalmente y difundir el patrimonio cultural e 
histórico propio. 

F.    Elementos transversales

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Aprender una 
lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a 
nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con 
espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de 
derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una 
lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales 
que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse 
de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.
En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el 
dominio de una segunda lengua extranjera contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto 
comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de 
transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar, sino también lograr un enriquecimiento 
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multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro 
destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión y producción oral y escrita). Para la 
adquisición de las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos.
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la 
competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, 
desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de 
aprendizaje. 
La competencia digital (CD) contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la 
búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento fundamental para el aprendizaje tanto 
del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la 
interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés 
personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, 
además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o 
cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los y las adolescentes. 
Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, ya que implican la 
capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. 
De igual modo, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la 
capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la
competencia comunicativa del alumnado. 
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el 
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una 
actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al 
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los
textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El 
desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario 
intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta 
desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de 
lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del MCERL, que promueve en los alumnos y alumnas
el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una 
metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción, que buscará desarrollar 
en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta 
metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje 
de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que sean motivadores y cuyos contenidos favorezcan 
el desarrollo de valores y actitudes positivas.
El diseño del método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología 
fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas
para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto,
la metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo. 
En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza 
será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de 
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guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, en cuarto curso, el alumnado se habrá acostumbrado a 
ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que 
habrán sido provistos por el profesorado. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo 
desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación.
El profesorado no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la 
lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas 
variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades 
basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto 
individual como colaborativamente.
El papel del profesor o profesora es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es 
vital que el o la docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas,
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a 
deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que 
provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. Se debe proporcionar al 
alumnado una metodología en la que este vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su 
propio proceso de aprendizaje.
Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en 
el ámbito escolar o bien en el familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a 
las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con 
los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de 
lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 
intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al 
ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día 
tanto en el aula como fuera de ella.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021, «La evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje».
De acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, «Los referentes para la comprobación del 
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables»
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, «El profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. 
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.



La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades:

- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 
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- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 
la evaluación de la materia.
- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa 
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
- Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de 
plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.


En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, 
que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:

INICIAL 
-Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las 
necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
-Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar sobre la programación, metodología a utilizar, 
organización del aula, actividades recomendadas, etc.
-Utiliza distintas técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo clase en conjunto y de cada alumno 
individualmente.
-Afectará más directamente a las primeras fases del proceso: diagnóstico de las condiciones previas y 
formulación de los objetivos.
-Para llevar a cabo este tipo de evaluación, se proponen diferentes actividades e instrumentos: prueba de 
compresión escrita, comprensión oral, expresión escrita, expresión oral, gramática, vocabulario...; observación 
directa del alumno, cuaderno del alumno...
FORMATIVA-CONTINUA
-Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo.
-Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en función de la evolución de cada 
alumno y del grupo, y de las distintas necesidades que vayan apareciendo.
-Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 
-Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y acciones 
que hacen posible su desarrollo.
-Para llevar a cabo un seguimiento cotidiano del aprendizaje de los alumnos, se proponen las actividades de 
seguimiento de Saviadigital que hay para cada una de las lecciones. 
SUMATIVA-FINAL 
-Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el proceso.
-Refleja la situación final del proceso.
-Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto curricular y la planificación de 
nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. 
-Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlos con las carencias y 
necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico de las condiciones previas.
-Para este fin están destinadas las actividades de la página Évalue tes connaissances. Asimismo, hay una 
evaluación por unidad. En Saviadigital se encuentran también estos contenidos además de test en ligne para 
cada unidad.

  Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera
que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja
de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el 
alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. El alumno debe conocer en todo momento 
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su propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre sus progresos y sus dificultades. Para ello, encontrará en 
Saviadigital una autoevaluación. Tiene también una autoevaluación al finalizar cada una de las unidades de su 
cuaderno de actividades.


LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de 
los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar el derecho de los 
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad. 
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a 
través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por 
ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer
de la evaluación una actividad educativa. 
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 
proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 
ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.


LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS.
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las 
competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones 
entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. 
El conjunto de criterios evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. 
Dado que los criterios evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar 
aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de criterios 
evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de 
esa competencia (perfil de competencia).


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en 
la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre 
los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción.

Los referentes fundamentales para la evaluación son los criterios de evaluación. La calificación de cada trimestre 
se obtendrá calculando la media aritmética de las calificaciones logradas en los criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación.
En caso de que un criterio sea calificado varias veces, se realizará la media aritmética de todas las calificaciones 
relativas a ese criterio. 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

-Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este 
procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos anteriores sobre el tema y establecer 
estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. 

-Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. En él se anotarán los resultados obtenidos por los 
alumnos a lo largo del curso en pruebas y trabajos realizados, asistencia, participación, conducta...
Todos estos resultados serán anotados en el cuaderno de séneca.
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-Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su 
vez, de varios tipos:

>De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, 
etc.
>De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer 
interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la 
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 
>De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
>Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

-Rúbricas de evaluación
>Rúbricas para la evaluación de la comprensión lectora.
>Rúbricas para la valoración de la expresión oral y escrita.

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

-Observación diaria 
Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables.

Los alumnos que tengan que suspendan la primera y/o segunda evaluación, recibirán actividades extra, que han 
de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a 
alcanzar los objetivos. 

Un procedimiento similar ha de establecerse con los alumnos que deban recuperar esta materia si 
promocionaran  sin haberla superado. Para ello se organizará un calendario de entrega de actividades y de 
pruebas escritas que le permitan recuperar la materia (ver el apartado Medidas de atención a la diversidad)

Se realizará una recuperación de los criterios que no se han superado en el mes de junio para aquellos alumnos 
que obtengan una nota media final inferior a 5. 
Se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para aquellos alumnos que tengan suspensa la 
evaluación ordinaria de junio. A los alumnos se les facilitará una relación de actividades de repaso similares a las 
trabajadas durante todo el curso y que deberá entregar el día de la prueba en el mes de septiembre. La 
calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre se calculará teniendo en cuenta que la nota de la 
prueba escrita supondrá el 80% del total mientras que la nota obtenida de la relación de actividades entregada 
supondrá el 20% restante.
Si la materia no se supera en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ésta quedará suspensa en su 
totalidad para el siguiente curso escolar.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 
atención personalizada del alumnado, establecidas en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, 
modificado por el Decreto 182/2020, de , de 10 de noviembre, así como en el Capítulo III de la Orden de 15 de 
enero de 2021, con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre
los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria.
En esta Orden se contemplan las medidas generales de atención a la diversidad que tienen la finalidad de dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje 
mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos 
y competencias clave de la etapa.
Los programas de atención a la diversidad se recogen en el artículo 15, siendo éstos: programas de refuerzo del 
aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y 
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cuarto curso, y programas de profundización.
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se 
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. Asimismo, los centros docentes podrán establecer 
programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 
presente altas capacidades intelectuales. 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido 
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. Las medidas específicas de 
atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los 
elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 
por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la 
ordinaria y se establecen en el artículo 32.


Desde nuestro departamento, se atenderá a la diversidad del alumnado, ajustando la respuesta educativa a sus 
características, peculiaridades y nivel de competencia curricular. Llevando a cabo una detección e identificación 
temprana de las necesidades educativas, tanto transitorias como permanentes, que pudieran presentar nuestros 
alumnos y alumnas, con el objeto de adoptar las medidas y programas de atención a la diversidad más 
adecuadas para garantizar su éxito escolar.
Entre las medidas generales que se aplican, se encuentran: 
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º ESO.
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO.
- Ámbito de comunicación lingüística en 4º ESO (con la finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que 
ha sido objeto de medidas de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que haya cursado un 
PMAR y presente dificultades en el aprendizaje y riesgo evidente de no alcanzar la titulación. 
- Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor (profesorado COVID)
- Desdobles de grupos en las materias de carácter instrumental.
- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

En lo que se refiere a los programas de atención a la diversidad, teniendo en cuenta la información recabada en 
los diferentes equipos docentes llevados a cabo y la evaluación inicial se realizarán: 
- Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no promociona.
- Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que ha pasado de curso con la materia suspensa.
- Así mismo, se aplicarán Programas de refuerzo del aprendizaje en cualquier momento del curso tan pronto 
como se detecten dificultades en el aprendizaje de un alumno o alumna, con el objeto de garantizar los 
aprendizajes que debe adquirir para continuar su progreso educativo.
- Para el alumnado altamente motivado para el aprendizaje se desarrollarán programas de profundización.
- Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (2º ESO).

En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se atenderá a través de las medidas 
específicas que estén contempladas en sus informes de evaluación psicopedagógica, en coordinación con la 
maestra especialista de pedagogía terapéutica y el asesoramiento del departamento de orientación, sin 
menoscabo de la aplicación de las medidas generales y programas de atención a la diversidad que se recogen 
en la norma.


En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales.
1. Atención a la diversidad en la programación
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 
diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo 
que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de 
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alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre 
el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos grupos de refuerzo y de ampliación, de manera 
que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con
la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de
la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su 
momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.
2. Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:
- Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior.
- Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
- Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares.

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados

La diversidad dentro del aula se refiere tanto a los modos de aprendizaje como a las capacidades de los 
alumnos. Estos son diferentes y hay que tomar en cuenta esa heterogeneidad para desarrollar de forma eficaz 
sus capacidades. No todos aprenden de la misma manera; los estilos de aprendizaje dentro de un mismo grupo 
son distintos. De ahí la importancia de variar tanto el tipo de actividades como las técnicas de enseñanza 
utilizadas.

 Tradicionalmente, la enseñanza daba prioridad a las actividades y situaciones de aprendizaje que exigían la 
utilización del hemisferio izquierdo del cerebro (el del pensamiento analítico y abstracto). Si bien estas 
actividades son necesarias, es igualmente importante introducir actividades que favorezcan la utilización del 
hemisferio derecho, es decir, la parte del cerebro que rige la percepción visual, espacial, intuitiva, emocional y 
creativa.
 Para dar respuesta a estas diferencias inherentes a todo grupo de alumnos, Promenade propone en cada unidad
un amplio abanico de actividades que requieren para su realización la puesta en práctica de diferentes 
estrategias y capacidades: actividades individuales, actividades en pareja, actividades en grupo, propuestas para 
trabajar estrategias cooperativas, organizadores visuales y estrategias de aprender a pensar.
 Promenade propone además una serie de fichas de trabajo tituladas Révisions et Approfondissements, que 
están concebidas para aquellos alumnos que necesiten repasar los contenidos de la unidad (Révisions) o bien 
para aquellos que deseen profundizar aún más en alguno de los aspectos de la unidad. Tanto las unas como las 
otras pueden ser realizadas en clase o propuestas por el profesor para que se hagan en casa.

  Dentro pues de una perspectiva pedagógica que dé cuenta de la diversidad de los alumnos, el profesor puede 
adaptar y variar la metodología de forma que dé respuesta a las necesidades de cada alumno: 
- la disposición del aula (frontal, en U, cara a cara, etc.);
- la organización del trabajo (individual, en parejas, en grupos, en pleno, etc.);
- la utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición. 

  Por último, consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del 
aula, sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y la cooperación dentro del grupo. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de 
alumnos que se han contemplado:
- Variedad metodológica.
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
- Diversidad de mecanismos de recuperación.
- Trabajo en pequeños grupos.
- Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 
diversidad, como:
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
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- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias 
en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE HA PASADO DE CURSO CON 
LA MATERIA SUSPENSA.
A los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior, se les hará un seguimiento durante todo el 
año, realizado por el profesor que los tenga en clase durante ese curso escolar. El seguimiento consistirá en la 
valoración de un cuadernillo de ejercicios, sobre los contenidos y criterios trabajados el curso anterior, que debe 
ser realizado y entregado en cada trimestre dentro de las fechas establecidas. Si el alumno aprueba los dos 
primeros trimestres del curso actual, se considerará aprobada la del curso anterior, pero será requisito 
indispensable la entrega de las actividades mencionadas anteriormente. Si el alumno no supera los dos primeros 
trimestres del curso actual, a mediados de mayo, se le hará una prueba escrita para valorar el nivel de 
conocimientos adquiridos tras la realización de los trabajos. Los trabajos entregados en cada trimestre valdrán un
50% de la nota y el examen otro 50%. Si el alumno no entregase los trabajos o no consiguiera un 4'5 al realizar la
media entre trabajos y examen, deberá hacer un examen final en junio. Además, se le valorará su evolución en el
curso actual, puesto que, estamos ante una asignatura de evaluación continua.

En el caso de que los alumnos no cursen la asignatura durante este curso escolar, el seguimiento será realizado 
por el Jefe de Departamento, quien informará a los alumnos sobre el procedimiento a seguir para aprobar la 
asignatura y estará disponible para resolver cualquier duda. En este caso, los alumnos serán evaluados 
solamente con un cuadernillo de ejercicios que entregarán en cada trimestre. Si el alumno no entregase los 
trabajos, deberá hacer un examen final en junio.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA
El alumnado repetidor seguirá un programa de refuerzo, que dependerá si aprobó o no, la materia en cuestión el 
curso anterior:

- OBJETIVOS: Se mantendrán los mismos que para el resto del alumnado.
- CONTENIDOS: Se mantendrán los mismos que para el resto del alumnado.
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
>En el caso de no tener la materia aprobada se valorará el trabajo realizado el curso anterior y se evaluará en el 
equipo docente inicial las actuaciones a llevar a cabo:
1. Si el alumno presenta falta de interés y trabajo, se mantienen los mismos criterios de evaluación igual que para
el resto de sus compañeros de clase, siempre y cuando no se haya detectado algún problema que requiera tomar
otras medidas.
2. Si el alumno presenta dificultades académicas se adaptarán las actividades propuestas al nivel del alumnado, 
seleccionando por dificultad, y de acuerdo a niveles de progresión a lo largo del curso. Se estudiará su inclusión 
o no en los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas.  Se planteará o no, la necesidad de 
adaptaciones curriculares no significativas...

>Si aprobó la materia, los criterios de evaluación serán los mismos que para el resto de compañeros. Se podrán 
plantear otras actividades similares o de ampliación, en el caso de que las que están programadas para el grupo 
de clase, se aprecie, que les resultan fáciles o repetitivas (por ser del curso anterior), con el fin de no propiciar 
aburrimiento e incentivar su interés por la materia.

      En principio, hay que hacer constar que esta situación no es habitual, puesto que los alumnos que presentan 
problemas de aprendizaje, principalmente en las áreas instrumentales, no suelen cursar la asignatura de Francés
2º Idioma, sino Refuerzo o otras optativas.  Sin embargo, en el caso de que ocurra, se llevará a cabo un 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES EN
EL APRENDIZAJE. El profesor del presente curso, prestará una atención personalizada al alumno,  intentado 
superar sus dificultades y mejorar su rendimiento.  Para ello, se proporcionará al alumno actividades de refuerzo 
sobre todos aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias y/o se adecuarán las pruebas escritas.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

14Pág.: /146



K.    Actividades complementarias y extraescolares

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o recursos 
diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su 
realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los profesores como para los 
alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o 
precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los 
alumnos que no participen en las mismas.
Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

- Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.
- Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
- Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.
- Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los 
demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.
- Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y 
cultural.
- Estimular el deseo de investigar y saber. 
- Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.
- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. 

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares: 

PRIMER TRIMESTRE
1. Actividades para celebrar la Toussaint (día de Todos los Santos)/ halloween. (1º y 2º ESO)
2. Participación en actividades organizadas por el centro: Día contra la violencia de género(25 de noviembre), día
de la Constitución(6 de diciembre), etc.
3. Realización y exposición de decoración navideña y escucha de villancicos típicos en francés. (1º y 2º ESO)

SEGUNDO TRIMESTRE
4. Día de la Chandelière. Elaboración de crêpes. (Todos los cursos) (2 de febrero).
5. Participación en actividades organizadas por el centro: Día de la Paz y la No Violencia Escolar (30 de enero), 
San Valentín(14 de febrero, Día de Andalucía (28 de febrero).
6. Celebración del día de la Francofonía (25 de marzo) Los alumnos elaborarán mapas con la silueta de los 
países francófonos, personajes ilustres, gastronomía...(Todos los cursos)
7.     Concurso gastronómico. Los alumnos elaborarán recetas francesas y inglesas / americanas, y se realizarán 
una degustación y votación a las mejores.

TERCER TRIMESTRE
8. Participación en actividades organizadas por el centro: Día del libro(23 de abril).
9. Salida a Málaga: desayuno en cafetería francesa y visita a los museos Picasso y Georges Pompidou (abril-
mayo).
10.  Actividades para el día de la Musique (21 de junio) Aprender una canción actual francesa.
11. Posible asistencia a alguna actividad fuera del centro que sea en francés (teatro, cine...).

A lo largo de todo el curso, también se realizarán:
- Proyecciones de películas francesas en V.O con subtítulos en español. 
- Actividades lúdicas utilizando plataformas interactivas para gamificar el aprendizaje: kahoot, plickers, 
baamboozle, quizizz...
Posibilidad de contactar con alumnos franceses para establecer una correspondencia (4º ESO)



L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente. Los Estándares 
de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o 
materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los indicadores 
del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto
a los objetivos marcados en cada Estándar.

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha 
adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en 
cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la 
propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las 
estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 
Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los 
conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-
clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica educativa a las necesidades específicas de los 
alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 
aprendizaje.

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:
-  Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,¿
-  Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
-  Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.
-  Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
-  Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados.
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesiones
de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 
Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las 
dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una Rúbrica 
de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos, y a la que se puede contestar con una escala
de 1 a 4 (nunca, pocas veces, casi siempre y siempre):

 I. PLANIFICACIÓN  
 
1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, 
en su caso, la programación de área.    
2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  competencias que mis alumnos y 
alumnas deben conseguir.    
3 Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos.    
4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los distintos tipos de contenidos y  
de las características de los alumnos.    
5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo más posible a las 
necesidades e intereses de los alumnos.    
6 Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación.     
7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.    
     
 II. REALIZACIÓN

Motivación inicial de los alumnos 
1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad.    
2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.
    

Motivación a lo largo de todo el proceso 
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3 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.    
4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real.    
5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.    

Presentación de los contenidos  
6 Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis alumnos.    
7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, mapas conceptuales, 
esquemas, etc.)    
8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
etc.    

Actividades en el aula  
9 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos  y   las 
habilidades y técnicas instrumentales básicas.    
10 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 
   
Recursos y organización del aula   
11 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase).    
12 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo 
sea el adecuado    
13 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica de los alumnos. 
   
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos
14 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo 
que verbalicen el proceso, etc.    
15 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas y me aseguro la participación de todos    
�Clima del aula 
16 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas perspectivas no 
discriminatorias.    
17 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas.    
18 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones.  
  
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje  
19 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y fuera del aula.    
20 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas.    
21 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición.  
  
22 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 
que faciliten un mayor grado de adquisición.    

Atención a la diversidad  
23 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, adapto los distintos momentos 
del proceso de enseñanza- aprendizaje     
24 Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, actividades, metodología, recursos, etc. y 
adaptarlos a los alumnos con dificultades.    

III. EVALUACIÓN
 
1 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la 
programación de área.    
2 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con la 
programación de área.    
3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.    
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4 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos.    
5 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información sobre los 
alumnos.    
6 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes.    
7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las diferentes áreas,  de los
temas, de los contenidos...    
8 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 
información, entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación. 

M.  Proyecto TDE y adaptación de las programaciones a la docencia telemática

El proyecto TDE engloba tres ámbitos, el de organización y gestión del centro, el de la información y 
comunicación y por último el de los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo este último el que mayor 
incidencia va a tener en la programación didáctica; por lo tanto, desde los órganos colegiado del centro se 
indicarán las pautas a implementar durante el curso escolar, especialmente, para el desarrollo y evaluación de la 
competencia digital del alumnado, aspecto que nos hemos marcado como clave en el Plan de Mejora y en el Plan 
de Actuación Digital. 
 
Por otro lado, el plan de contingencia establece el protocolo a seguir en caso de darse una situación excepcional 
de confinamiento con docencia telemática. Para esta situación se utilizará la plataforma virtual de Google 
Classroom y Gsuite para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las programaciones se adaptarán, 
debido a la situación excepcional, si fuese necesario, y siempre acorde a las instrucciones y recomendaciones 
que la Consejería establezca para este periodo excepcional y que se acuerden en los órganos del centro 
educativo.

La enseñanza presencial también estará reforzada por el uso de la plataforma elegida  G-SUITE, y la formación 
de los estudiantes en el uso de la misma será algo fundamental, posibilitando una mejor readaptación del 
alumnado al uso de estos medios ante una posible situación de confinamiento prolongado. En aquellas familias en
las que sea imposible solventar la brecha digital se implementarán otras medidas para que el alumnado pueda 
recibir la atención adecuada.
                * Ayuda domiciliaria.
                * Asistencia al centro y atención personalizada por profesorado del centro si las circunstancias lo 
permitieran.
                * Remisión vía correo postal de las tareas y trabajos.
                * Programa de apoyo y refuerzo educativo de acompañamiento.
                * Cesión de material informático y conexión a internet en caso de brecha digital.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) - 1º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse.
Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual.
Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales.
Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos.
Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.
 Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente.
Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
 Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 
de divulgación.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de comprensión:
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida 
más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 
ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 
sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de producción:
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida 
cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.)
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de 
entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación 
con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, 
en una tienda, una conversación telefónica, etc.)
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o 
social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua 
extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de 
opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

1

Estrategias de producción:
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y 
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.)
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura
sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la
cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne¿pas / ni¿ni¿/ ne¿ rien/ ne ¿ jamais / ne¿personne/ ne¿ aucun.
- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment¿/ Où¿/ Quand¿/ Qui¿/ Qu'est-ce que¿ / Pourquoi¿/ Est-ce que/Sujet + verbe / 
Inversion de sujet./ Combien ¿/ Quel...
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi ¿ non plus (moi
non plus).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni¿ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif 
(simultaneidad).
Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
- Pasado: passé composé e imperfecto.
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
- Durativo: être en train de + infinitif.
- Terminativo: terminer de / finir de / venir de + infinitif.
Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
- Obligación /prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
- Permiso: Autoriser quelqu'un, Impératif.
- Intención / deseo: penser / espérer + infinitivo.
- Consejo: on pourrait, on devrait¿
- Otros: C¿est à qui de¿?/C¿est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, 
pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre 
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, 
pronombres adverbios ¿Y-EN¿.
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medidas; 
grado comparativo y superlativo: trop, assez de¿
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en ¿ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, ¿), posición (en face de/à
côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu¿à), dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, 
au, aux + pays).
Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ¿ siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
- Anterioridad: il y a¿ que, ça fait ¿que.
- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d¿abord, puis, finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par¿; souvent, jamais, de temps en temps.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

12

13

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 
concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más 
importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la información más importante. 

Criterio de evaluación: 1.3. 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 
docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23.  Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

26Pág.: /146

Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e.
una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual).

Criterio de evaluación: 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 generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos 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. 

Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas 
y semánticas más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. A estas producciones 
se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 

Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente 
amplio para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales 
y cotidianas de comunicación. 

Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la 
comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

Criterio de evaluación: 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 de
uso frecuente.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 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 
docente, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Criterio de evaluación: 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).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
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Criterio de evaluación: 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). 

Criterio de evaluación: 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. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. &#61502;, %, &#61694;), y sus significados asociados.

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros 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).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas.

Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 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.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).

FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 
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C. Ponderaciones de los criterios

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información 
más importante en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho.

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la
información más importante. 

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 docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y 
un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y
a aspectos de temas generales o relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.

Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

Nº Criterio Denominación Ponderación %



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

38Pág.: /146

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.8

FR2.9

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para
organizar el texto. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente).

Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo 
suficientemente amplio para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas 
de comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. 

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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).

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). 

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33
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FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados 
con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. &#61502;, %, &#61694;),
y sus significados asociados.

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
y claros lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información breve, simple y directa en situaciones 
habituales y cotidianas.

Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 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.

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,43

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

0

1

Bienvenue!

Copains, copines

6 sesiones

10 sesiones

Justificación

Justificación

1. Saludar y presentarse. 2. Comunicarse en clase. 3. Deletrear y decir su dirección de correo electrónico. 
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

3

4

5

6

7

Le temps des loisirs

À la mode!

Vive le sport!

En ville

Une super journée!

Bon voyage!

10 sesiones

10 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

1. Saludar, decir cómo se llama y preguntar por el nombre de alguien. 2. Presentar a alguien. 3. Contar hasta
19. 4. Nombrar el material escolar. 

1. Expresar sus gustos. 2. Hacer preguntas. 3. Preguntar y dar una explicación. 4. Decir los días de la 
semana. 5. Hablar de su día favorito. 

1. Preguntar y decir su edad. 2. Describir a alguien. 3. Describir la ropa. 4. Hablar de semejanzas y 
diferencias. 5. Conocer algunos cuadros de pintores franceses. 

1. Opinión sobre los deportes. 2. Preguntas. 3. La finalidad (pour) y la causa (parce que). 4. El verbo faire, 
los adjetivos posesivos, los artículos contractos. 5. Los sonidos [y] y [u]. 6. Conocer su cuerpo como 
herramienta para practicar deporte. 7. Presentar a deportistas internacionales.

1. Decir el lugar de residencia. 2. Los itinerarios y los desplazamientos. 3. Describir la ciudad y sus lugares. 
Los medios de transporte. 4. París, sus monumentos y otros lugares de interés turístico 5. Chez + 
pronombres tónicos. Los artículos definidos e indefinidos, où y quand, algunas preposicio

1. Proponer, aceptar o rechazar una propuesta. 2. La hora y los momentos del día. 3. Las actividades 
cotidianas. 4. Dar instrucciones y consejos. 5. El verbo venir, los verbos pronominales y el imperativo. 6. Los 
sonidos [¿] y [?]. 7. La fecha. 8. Algunas fiestas de Francia.  

1. La conversación telefónica. 2. Presentar a su familia. 3. Los países y sus características geográficas y 
culturales. 4. Los transportes. 5. El verbo aller, las preposiciones con los países o ciudades y las 
preposiciones à l?, au, aux, à la. 6. Los sonidos [b] y [v]. 7. Conocer la Francofonía. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

En el marco de la estructura dada al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, es necesario considerar 
que, de acuerdo con los desarrollos curriculares detallados en los Anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio, 
todas las materias curriculares participan desde su ámbito correspondiente en el desarrollo de las distintas 
competencias clave.
Este planteamiento del currículo en torno a las distintas materias configura el denominado perfil materia, 
determinado por el conjunto de aprendizajes que se agrupan en torno a una materia de conocimiento de las 
establecidas en la normativa para cada etapa. El perfil competencia, en cambio, viene determinado por las 
aportaciones que desde las distintas materias se realizan a las competencias clave. Es decir, que los elementos 
que configuran uno y otro perfil, tienen su origen en el currículo mismo, pero se organizan de manera distinta.
La relación que se establece entre las materias y las competencias, por tanto, no es directa ya que no
existen materias que contribuyan en exclusiva ni de manera unidireccional con ninguna de las
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competencias clave; asimismo, no todas las materias contribuyen del mismo modo ni en el mismo
grado a las distintas competencias. Por esto, en la expresión de los resultados de la evaluación, la
calificación de una materia no es trasladable de manera directa al nivel de desarrollo de las
competencias.
De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá
reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada
una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera
que haya alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del
alumnado, considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel
inicial de dicho alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel
medio de la etapa anterior, reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes
cursos y etapas educativas. De este modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con
diferentes términos en función del momento de la etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna,
de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado para un curso podría ser considerado
medio o iniciado para cursos posteriores.
Los elementos en los que se basa la progresión ordenada de los descriptores son aquellos que hacen
disminuir o aumentar el grado de desempeño de una competencia, permitiendo establecer diferencias
entre los tres niveles establecidos en la normativa. Estos serían, por ejemplo, los siguientes:
- El grado de autonomía, diferenciando entre aquellas acciones que se realizan con el apoyo del
docente o la ayuda de recursos concretos.
- La capacidad de abstracción y conceptuación que presenta el alumno o la alumna en el desarrollo
de la acción propuesta.
- El nivel de creatividad, estableciendo diferencias entre las acciones que se llevan a cabo de manera
creativa frente a las que se desarrollan de manera ajustada al modelo de partida.
- La capacidad para trasladar lo aprendido a distintos contextos.
- El grado de perfección del resultado obtenido.
- La motivación con la que se realiza la tarea.
PRIMER CURSO (ESO)
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. Argumenta con coherencia utilizando recursos como guiones y esquemas. Participa 
en debates, diálogos y cualquier situación de comunicación respetando las normas y mostrando actitud de 
escucha. Reconoce y reproduce con creatividad, es decir, con aportaciones sencillas seleccionadas por el 
discente, textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto. Obtiene información de los medios de comunicación social. 
Disfruta de la lectura. Lee textos de distinto tipo obteniendo toda la información relevante. Desarrolla estrategias 
para la comprensión de textos: subrayar, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el 
título. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas en 
situaciones cotidianas. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones.
MEDIO
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Produce textos orales con organización y planificación del discurso, 
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, 
mapas conceptuales, esquemas de llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un 
sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis sobre textos leídos. Escribe, siguiendo modelos, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando 
la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. Mejora y muestra interés por el 
uso de la lengua, desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.
AVANZADO
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Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Planifica la resolución de un problema: comprende el enunciado, utiliza estrategias para la resolución de 
problemas, estima por aproximación y redondeo cuál puede ser el resultado lógico del problema, aplica la 
operación u operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica o 
con calculadora). Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas). Nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. Realiza operaciones 
utilizando los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. Utiliza las unidades de 
medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año).
MEDIO
Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el
proceso seguido en la resolución de problemas. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las 
centésimas y fracciones sencillas. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. Ordena números naturales, enteros, decimales y 
fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en comprobación de resultados, 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. Usa los números naturales, decimales, 
fraccionarios y los porcentajes sencillos para resolver problemas. Elabora representaciones espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). Registra una información cuantificable en
situaciones familiares del contexto social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. 
AVANZADO
Usa los conocimientos matemáticos para la resolución de problema: selecciona los datos adecuados, realiza los 
cálculos apropiados y comprueba los resultados obtenidos. Profundiza en los problemas una vez resueltos, por 
medio de la constatación sobre cómo el procedimiento de resolución del problema es aplicable a otros tipos 
similares y analizando si hay otros métodos de resolución del problema. Reflexiona sobre el proceso seguido en la
resolución de problemas y obtiene conclusiones para la mejora. Utiliza y elabora modelos matemáticos sencillos 
para resolver problemas de la realidad, identificando situaciones problemáticas del contexto. Empieza a mostrar 
actitudes tales como el esfuerzo, la perseverancia o la flexibilidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Obtiene información de diferentes fuentes, plantea hipótesis sobre fenómenos naturales observados y comunica 
de forma clara, limpia y ordenada, usando imágenes y soportes gráficos para exponer las conclusiones obtenidas.
Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo 
humano, señalando su localización y forma. Adopta hábitos saludables y respeta la diferencia. Utiliza pautas de 
clasificación para los seres vivos (animales y plantas) y los seres inertes que habitan en nuestros ecosistemas. 
Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos. Manifiesta respeto hacia el 
medio ambiente. Observa y explica diferencias entre los materiales naturales y artificiales. 
MEDIO
Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido en soporte papel y digital, trabajando en equipo. Conoce las estructuras de las células y tejidos, 
la localización y el funcionamiento de los principales órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales. Adopta actitudes para prevenir enfermedades relacionándolas con la práctica de hábitos 
saludables. Conoce la estructura y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el 
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funcionamiento de los seres vivos. Clasifica a los seres vivos en los diferentes reinos, valorando las relaciones 
que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema, explicando las causas de extinción de algunas 
especies y el desequilibrio de los ecosistemas. Manifiesta valores de responsabilidad hacia el medio ambiente.
AVANZADO
Elabora y presenta informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en diversas investigaciones. 
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje y de 
investigación. Busca, analiza y selecciona información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar 
documentos propios relacionado con cualquier tipo de actividad investigadora, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. Comparte documentos propios, exposiciones y argumentaciones relacionados 
con cualquier tipo de actividad investigadora en entornos apropiados para facilitar la interacción. Utiliza 
adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO
Redacta en soporte electrónico textos muy cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc., utilizando con 
razonable corrección las convenciones ortográficas. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación 
de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. Conoce y explica el patrón 
contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., expresando su función e 
indicando su idea general. Utiliza, con un uso responsable, distintos medios impresos y tecnológicos para la 
búsqueda y selección de información relacionada con distintas épocas, autores y eventos. Planifica su propia 
producción partiendo de la información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, que le permita 
contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros compañeros. Identifica las limitaciones de un problema y 
crea programas sencillos codificando las operaciones que lo resuelven. Utiliza las medidas de seguridad personal 
que debe respetar en el uso de las TIC a su alcance.
MEDIO
Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de herramientas tecnológicas en la mejora de la vida 
humana. Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda. Guarda diversos contenidos con 
una estructura lógica en su sistema de carpetas para recuperar de manera efectiva sus archivos. Conoce que no
toda la información en línea es confiable. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de comunicación
comunes. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios tecnológicos sencillos, respetando 
los derechos de autor. Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con servicios y utiliza algunos. 
Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de propuestas colaborativas. Participa 
activamente en plataformas educativas y conoce las funcionalidades de las mismas. Planifica, construye y 
describe su entorno personal de aprendizaje.  Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su 
salud si se utiliza mal. Hace un uso creativo de las tecnologías. 
AVANZADO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con supervisión docente. Conecta los 
dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con supervisión docente. Utiliza, con supervisión 
docente, sistemas tecnológicos y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno cotidiano y escolar. Usa 
aplicaciones informáticas para resolver sus tareas (tales como los procesadores de textos, hojas de cálculo y 
presentaciones). Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia: imagen, sonido y 
vídeo. Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo. Realiza, con apoyo del 
profesorado, las operaciones de mantenimiento de equipos sencillos como copias de seguridad, uso del antivirus 
y del sistema operativo. Se maneja con autonomía en plataformas de aprendizaje y portales-web educativos. 
Identifica y utiliza con aprovechamiento las herramientas de trabajo de Internet. Conoce las funciones del correo 
electrónico (crea mensajes, responde y reenvía, adjunta un archivo, envía copias visibles y ocultas, gestiona las 
direcciones de correo electrónico, identifica correo no deseado). Usa la información en distintos soportes USB, 
DVD... Conoce distintos buscadores y aplica estrategias de búsqueda. Acude a páginas fiables con ayuda del 
profesorado seleccionando la información. Conoce y respeta normas básicas de seguridad, privacidad y 
convivencia en la red, manteniendo las claves como confidenciales. .
APRENDER A APRENDER
INICIADO
Busca información de diferentes medios de forma responsable, la sintetiza en gráficos o tablas y explica el 
proceso seguido. Enumera diversas estrategias para afrontar una tarea individual o colectiva y diseña un plan de 
trabajo adecuado a la elegida. Expresa razonadamente el proceso que sigue en la tarea que está desarrollando. 
Autoevalúa el resultado y el proceso que se ha seguido, describiendo los logros alcanzados y las dificultades 
encontradas. Propone posibles mejoras para las dificultades señaladas.
MEDIO
Desarrolla estrategias para acceder a la información en textos de diferentes tipos y formatos. Infiere información 
explícita e implícita en la consulta de fuentes, estructurándola mediante organizadores previos para facilitar su 
comprensión y puesta en común. Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación dentro del 
equipo (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, a las normas y al cumplimiento de las responsabilidades). 
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Selecciona o crea ítems relevantes para la evaluación de los procesos propios o ajenos, desde el objetivo inicial al
plan de trabajo y los resultados obtenidos, manifestando capacidad para la autocrítica y manteniendo la 
autoconfianza.
AVANZADO
Muestra motivación al abordar tareas nuevas. Usa adecuadamente el conocimiento adquirido. Emplea estrategias 
apropiadas para enfrentarse a un trabajo. Aplica los conocimientos adquiridos para entender textos orales y 
escritos. Compone y revisa de manera progresivamente autónoma textos propios y ajenos. Usa resúmenes, 
esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la temporalización de las tareas, usando
la agenda, como instrumento y método para alcanzar sus metas. Revisa el trabajo proponiendo correcciones y 
cambios razonables. Valora positivamente la planificación de tareas como método para alcanzar sus metas. Es 
capaz de evaluar el proceso y los resultados de su trabajo siendo progresivamente más responsable y autónomo 
en su aprendizaje.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO
Actúa de forma respetable y digna. Explica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 
Muestra actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de interacción. 
Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos y 
comprendiendo y asumiendo sus responsabilidades dentro del equipo y actuando con autonomía y 
responsabilidad. Dialoga y escucha, entendiendo la comunicación desde el punto de vista del que habla e 
infiriendo, interpretando y dando sentido a la expresión de los demás. Relaciona diferentes ideas y opiniones para 
encontrar sus aspectos comunes. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y 
contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. Respeta, comprende, aprecia 
positivamente y acepta las diferencias culturales, analizando los problemas que ocasionan los prejuicios sociales. 
Participa activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y en un sistema de valores 
basado en principios de justicia social. Interpreta los derechos y deberes en situaciones cotidianas. Establece los 
principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres. Responde, siguiendo los 
protocolos establecidos, a situaciones de emergencia.
MEDIO
Actúa de forma digna, analizando el valor de la respetabilidad y la dignidad. Muestra compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás. Trabaja en equipo, realizando una autoevaluación responsable de las tareas valorando el 
esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal
para mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de confianza, facilitando el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones. Interacciona con empatía, utilizando adecuadamente las habilidades sociales 
convenientes, contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales. Resuelve problemas con actitud de 
colaboración positiva y altruismo. Participa en la realización de las normas escolares desde el respeto, realizando 
a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una 
oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Valora la Declaración de Derechos sobre la
no discriminación por razones diversas (raza, religión..). Conoce los Derechos del Niño. Conoce la Declaración de
Derechos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la 
corresponsabilidad en tareas familiares. Valora la necesidad de la legislación del patrimonio cultural y natural, 
promoviendo medidas para su conservación, especialmente en el uso responsable de las fuentes de energía. 
Implementa medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.
AVANZADO
Muestra un comportamiento responsable en diferentes contextos. Conoce las consecuencias de su 
comportamiento en el logro de un medio sano y respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad. Actúa
de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y democrática tanto con su grupo de iguales 
como con el profesorado y otras personas adultas en diferentes contextos. Justifica las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo. Emplea de forma crítica diversas fuentes de 
información para argumentar y dialogar. Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los 
principios democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz. Mantiene buenas relaciones 
interpersonales; domina habilidades sociales y personales relacionadas con la comunicación efectiva, el respeto, 
la actitud pro-social y la asertividad. Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando 
distintos roles para la consecución de objetivos. Conoce la existencia de diversidad de culturas, reconociendo que
existen conflictos y dificultades que se tienen que resolver a base de diálogo. Aplica medidas de seguridad para la
protección de su identidad digital.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO
Actúa de forma respetable y digna y razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones, asumiendo los rasgos 
característicos de su personalidad y poniéndolos de manifiesto asertivamente. Desarrolla actitudes de respeto y 
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solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de interacción social. Trabaja en equipo 
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos, comprendiendo y asumiendo sus 
responsabilidades dentro del equipo, actuando con autonomía y responsabilidad. Realiza propuestas creativas. 
Reflexiona sobre sus pensamientos, utilizando estrategias de reestructuración cognitiva y conductual para llegar al
desarrollo del pensamiento creativo en el análisis de problemas y en el planteamiento de propuestas de actuación.
Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos. Colabora en proyectos 
grupales escuchando activamente con la intención de entender la comunicación desde el punto de vista del que 
habla y detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, demostrando interés 
por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. Expresa abiertamente las propias 
ideas y opiniones a la vez que realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales, utilizando 
un lenguaje respetuoso y positivo. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y 
contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
MEDIO
Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad personal y 
razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. Emplea el 
pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e inconvenientes de las 
posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras. 
Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas, valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de los objetivos. Realiza propuestas creativas. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. Realiza actividades 
cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las otras personas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando las exposiciones
orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye. Forma parte activa de las 
dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y estableciendo y manteniendo relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.
AVANZADO
Conoce cómo se actúa a partir de unos principios éticos. Toma decisiones de forma responsable y razonada para 
resolver situaciones problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. Desarrolla la autoestima. Gestiona correctamente sus emociones. Mantiene una 
actitud positiva ante la vida. Analiza críticamente las normas sociales. Busca ayuda y recursos ante situaciones 
problemáticas. Valora la importancia de la reflexión y de la planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias para el logro de los objetivos con eficacia y calidad y comprometiéndose 
con su cumplimiento. Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de 
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás. Actúa con asertividad ante las distintas situaciones. 
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participe, para proponer mecanismos de mejora.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas épocas y lugares, valorando su aportación al patrimonio 
artístico y cultural, principalmente el de Andalucía. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural 
(flamenco, fandangos, etc.), participa de las obras musicales típicas de Andalucía y desarrolla un sentimiento de
identidad. Utiliza el lenguaje musical para interpretar piezas y canciones variadas andaluzas, individualmente o en
grupo, y valora su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. Crea imágenes fijas y dinámicas como dibujos, cómic e ilustraciones. Utiliza distintos medios
impresos y tecnológicos para la búsqueda y selección de información relacionada con distintas épocas, 
intérpretes, compositores, instrumentos y eventos; con un uso responsable de las TIC. Conoce las 
manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, y 
adquiere actitudes de respeto y valoración.
MEDIO
Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. Planifica, diseña e interpreta, solo o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos 
musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. Interpreta obras 
variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical, 
conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión y aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las 
audiciones y representaciones. Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
AVANZADO
Identifica y reconoce los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias. Valora y 
respeta el patrimonio histórico y cultural, en especial el andaluz. Reconoce los parámetros del sonido y los 
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elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. Distingue y utiliza elementos propios de distintas
manifestaciones artísticas. Interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 
escalas más escalas más sencillas y los ritmos más comunes. Valora el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones. Muestra interés por conocer las características de distintas corrientes artísticas, 
pertenecientes a otras épocas y culturas. Amplia y diversifica las propias preferencias artísticas y culturales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa ante las de los demás. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de los períodos de la historia de la música. Distingue los grandes periodos de la historia 
relacionándolos con el patrimonio artístico y cultural que aportan. Representa pequeñas piezas escénicas. 
Elabora composiciones de los distintos géneros literarios.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán las medidas actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral».

En cada unidad del libro Promenade se presentan los contenidos de los cuatro bloques, cada uno de los cuales 
se corresponde con los distintos bloques del currículo de Segunda Lengua Extranjera: Francés. El siguiente 
cuadro ayuda a localizar dichas correspondencias:

BLOQUE DEL CURRÍCULO                                     CORRESPONDENCIA EN EL LIBRO DE TEXTO
                                                                    (todas las unidades)
Comprensión de textos orales                             Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Comprensión de textos escritos                             Bloque 2: Leer y escribir
Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Léxico común                                             Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Estructuras sintácticas 
Funciones comunicativas 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos             Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia 
                                                            intercultural

Por su carácter instrumental, el aprendizaje de una lengua extranjera supone avanzar hacia el dominio y 
progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y 
comunicación escrita: leer y escribir), que habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
circunstancias comunicativas diversas. Los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su 
mayoría, se realizan a diario) serán tenidos en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
- Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
- Participación en tertulias literarias sobre libros de su interés.

b) Expresión escrita: leer y escribir

- Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales.
- Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la pronunciación, la velocidad, la corrección, la 
entonación, el ritmo, etc.
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la 
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura 
de los enunciados de los ejercicios escritos.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 
entre una serie de acciones, considerar alternativas, elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc.
- Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas.
- Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (esquemas, 
guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden 
tratarse en clase.
- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas 
concretas o a cuestiones más generales.
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- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los 
contenidos.
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
- Resumir oralmente lo leído.
- Producción de esquemas y dibujos.
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la 
estructura del mismo. 
- Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 
situaciones de intercambios e interacciones orales.
- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
- Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).
- Dramatizaciones.
- Entrevistas.
- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo,
describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales.
-      Cuentacuentos.



G. Materiales y recursos didácticos

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a 
un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 
intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido e 
inclusión de temas transversales.
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica 
interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

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

- El recurso fundamental será el libro de texto, Promenade de la editorial SM, con toda su documentación 
complementaria (audios, fichas, etc.)
- La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor que los propios 
alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje.
- Noticias y artículos de prensa.
- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.
- Proyección y comentario de películas.
- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno 
Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 
fines:
        - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
        -  Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
        - Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la empatía, el 
debate, a través de tareas 
                competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
        -      Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: 
buscar información, interpretar y 
                relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
- Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.
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- Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés
-       Uso de la plataforma Classroom que será utilizado para:
         - Corregir algunas actividades de los alumnos con el fin de evitar la recogida de cuadernos.
         - Enviar pruebas de expresión oral. 
         - Colgar material y videos aclaratorios a los alumnos. 
         - Será también el canal de comunicación con el alumnado en caso de confinamiento domiciliario debido al 
Covid, y con los alumnos 
            confinados puntualmente.


H. Precisiones sobre la evaluación

Los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación.
Los criterios de evaluación serán calificados a través de actividades evaluables.
En caso de que un criterio sea calificado varias veces, se realizará la media aritmética de todas las calificaciones 
relativas a ese criterio.
Las notas serán redondeadas a la unidad, teniendo en cuenta los posibles decimales presentes. Si la cifra 
después de la coma es mayor o igual que 5, se sumará 1. En caso contrario, la cifra no cambia.

Los alumnos que tengan que suspendan la primera y/o segunda evaluación, recibirán actividades extra, que han 
de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a 
alcanzar los objetivos. 

Se realizará una recuperación de los criterios que no se han superado en el mes de junio para aquellos alumnos 
que obtengan una nota media final inferior a 5. 

Se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para aquellos alumnos que tengan suspensa la 
evaluación ordinaria de junio. A los alumnos se les facilitará una relación de actividades de repaso similares a las 
trabajadas durante todo el curso y que deberá entregar el día de la prueba en el mes de septiembre. La 
calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre se calculará teniendo en cuenta que la nota de la 
prueba escrita supondrá el 80% del total mientras que la nota obtenida de la relación de actividades entregada 
supondrá el 20% restante.
Si la materia no se supera en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ésta quedará suspensa en su 
totalidad para el siguiente curso escolar.

I. f

f
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse.
Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual.
Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales.
Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos.
Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.
 Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente.
Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
 Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 
de divulgación.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de comprensión:
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida 
más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 
ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 
sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.
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 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Estrategias de producción:
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida 
cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.)
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de 
entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación 
con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, 
en una tienda, una conversación telefónica, etc.)
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o 
social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua 
extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de 
opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.
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 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

54Pág.: /146

Contenidos

1

2

3

4

5

1

Estrategias de producción:
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y 
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.)
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura
sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la
cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne¿pas / ni¿ni¿/ ne¿ rien/ ne ¿ jamais / ne¿personne/ ne¿ aucun.
- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment¿/ Où¿/ Quand¿/ Qui¿/ Qu'est-ce que¿ / Pourquoi¿/ Est-ce que/Sujet + verbe / 
Inversion de sujet./ Combien ¿/ Quel...
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi ¿ non plus (moi
non plus).
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 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni¿ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif 
(simultaneidad).
Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
- Pasado: passé composé e imperfecto.
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
- Durativo: être en train de + infinitif.
- Terminativo: terminer de / finir de / venir de + infinitif.
Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
- Obligación /prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
- Permiso: Autoriser quelqu'un, Impératif.
- Intención / deseo: penser / espérer + infinitivo.
- Consejo: on pourrait, on devrait¿
- Otros: C¿est à qui de¿?/C¿est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, 
pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre 
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, 
pronombres adverbios ¿Y-EN¿.
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medidas; 
grado comparativo y superlativo: trop, assez de¿
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en ¿ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, ¿), posición (en face de/à
côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu¿à), dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, 
au, aux + pays).
Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ¿ siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
- Anterioridad: il y a¿ que, ça fait ¿que.
- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d¿abord, puis, finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par¿; souvent, jamais, de temps en temps.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 
concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más 
importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la información más importante. 

Criterio de evaluación: 1.3. 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 
docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23.  Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e.
una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual).

Criterio de evaluación: 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 generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos 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. 

Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas 
y semánticas más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. A estas producciones 
se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 

Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente 
amplio para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales 
y cotidianas de comunicación. 

Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la 
comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

Criterio de evaluación: 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 de
uso frecuente.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 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 
docente, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Criterio de evaluación: 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).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
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Criterio de evaluación: 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). 

Criterio de evaluación: 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. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. &#61502;, %, &#61694;), y sus significados asociados.

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

67Pág.: /146

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros 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).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas.

Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 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.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).

FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 
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C. Ponderaciones de los criterios

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información 
más importante en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho.

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la
información más importante. 

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 docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y 
un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y
a aspectos de temas generales o relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.

Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.8

FR2.9

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para
organizar el texto. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente).

Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo 
suficientemente amplio para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas 
de comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. 

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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).

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). 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados 
con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. &#61502;, %, &#61694;),
y sus significados asociados.

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
y claros lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información breve, simple y directa en situaciones 
habituales y cotidianas.

Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 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.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

0

1

Faissons connaissance!

Tous au collège!

6 sesiones

10 sesiones

Justificación

1.Familiarizarse y conocer los ejes temáticos de Promenade 2. 2.Comprender las razones para aprender 
francés. 3.Repasar las bases del primer año y hacer un balance personal de sus conocimientos y 
competencias. 
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

3

4

5

6

7

Amis de la nature!

Chez moi!

Combien ça coûte!

Bon appétit!

Fan de télé

Sciences et avenir

10 sesiones

10 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

1. Su nacionalidad, de sus orígenes. 2. Su vida en el colegio, su horario (asignatura preferida...).  3. 
Diferentes lugares del colegio. 4. Describir su carácter y el de sus compañeros. 5. Entrevista a un compañero
sobre su identidad y su vida en el colegio. 6. El sistema educativo  francés.

1.Expresar ideas de proyectos. 2.Expresar un deseo y realizar una petición formal. 3.Tus animales 
preferidos. 4.Preguntas con quel(le)(s). 5. Los sonidos [s] y [z]. 6.Algunos animales en vía de desaparición. 
7.Mascotas de cómics.

1.Localizar en el espacio. 2.La casa y comentar las actividades que se realizan en cada habitación. 
3.Describir su habitación. 4.Expresar un deseo. 5.Escribir un poema, un acróstico o un caligrama. 6.Conocer 
algunos castillos franceses. 7.Presentar y describir un monumento famoso.

1.Contar de 70 a 100.2.Ir de compras: informarse para comprar un artículo en una tienda.3.Hablar de su 
paga, de sus gastos, de sus costumbres de consumo.4.Hablar de sus pasiones. 5.Vender objetos personales
en un mercadillo. 6.Los sonidos [¿] y [¿]. 7.Descubrir los países de la zona euro.

1.Hacer recomendaciones. 2.Las recetas, los ingredientes y las etapas. 3.La lista de la compra, reconocer 
los buenos y los malos alimentos. 4.Componer una comida equilibrada con diferentes platos (entrante, plato 
principal, postre¿).5.Expresar cantidades.6.Las costumbres alimenticias en Francia.

1.Contar hasta el infinito. 2.Hablar de experiencias pasadas. 3.Localizar en el tiempo.  4.Agunos personajes 
y períodos cronológicos de la Historia de Francia. Dar informaciones biográficas. 5. La televisión: sus gustos 
televisivos, las principales cadenas francesas, programas y personajes.

1.Dar detalles de un lugar.2.El tiempo meteorológico y  las estaciones. 3.Hablar del futuro: predecir la 
evolución de la sociedad y del mundo y emitir un juicio críticol; imaginar su vida futura (profesional, 
personal¿). 4.Comparaciones: el sistema solar y los planetas.5.Ciencia y ciencia ficción.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

En el marco de la estructura dada al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, es necesario considerar 
que, de acuerdo con los desarrollos curriculares detallados en los Anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio, 
todas las materias curriculares participan desde su ámbito correspondiente en el desarrollo de las distintas 
competencias clave.
Este planteamiento del currículo en torno a las distintas materias configura el denominado perfil materia, 
determinado por el conjunto de aprendizajes que se agrupan en torno a una materia de conocimiento de las 
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establecidas en la normativa para cada etapa. El perfil competencia, en cambio, viene determinado por las 
aportaciones que desde las distintas materias se realizan a las competencias clave. Es decir, que los elementos 
que configuran uno y otro perfil, tienen su origen en el currículo mismo, pero se organizan de manera distinta.
La relación que se establece entre las materias y las competencias, por tanto, no es directa ya que no
existen materias que contribuyan en exclusiva ni de manera unidireccional con ninguna de las
competencias clave; asimismo, no todas las materias contribuyen del mismo modo ni en el mismo
grado a las distintas competencias. Por esto, en la expresión de los resultados de la evaluación, la
calificación de una materia no es trasladable de manera directa al nivel de desarrollo de las
competencias.
De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá
reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada
una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera
que haya alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del
alumnado, considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel
inicial de dicho alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel
medio de la etapa anterior, reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes
cursos y etapas educativas. De este modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con
diferentes términos en función del momento de la etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna,
de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado para un curso podría ser considerado
medio o iniciado para cursos posteriores.
Los elementos en los que se basa la progresión ordenada de los descriptores son aquellos que hacen
disminuir o aumentar el grado de desempeño de una competencia, permitiendo establecer diferencias
entre los tres niveles establecidos en la normativa. Estos serían, por ejemplo, los siguientes:
¿ El grado de autonomía, diferenciando entre aquellas acciones que se realizan con el apoyo del
docente o la ayuda de recursos concretos.
¿ La capacidad de abstracción y conceptuación que presenta el alumno o la alumna en el desarrollo
de la acción propuesta.
¿ El nivel de creatividad, estableciendo diferencias entre las acciones que se llevan a cabo de manera
creativa frente a las que se desarrollan de manera ajustada al modelo de partida.
¿ La capacidad para trasladar lo aprendido a distintos contextos.
¿ El grado de perfección del resultado obtenido.
¿ La motivación con la que se realiza la tarea.
SEGUNDO CURSO (ESO)
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Produce textos orales con organización y planificación del discurso, 
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, 
mapas conceptuales, esquemas de llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un 
sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis sobre textos leídos. Escribe, siguiendo modelos, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando 
la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. Mejora y muestra interés por el 
uso de la lengua, desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.
MEDIO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
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representación de realidades, sentimientos y emociones. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. Escribe textos sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos 
soportes. Utiliza la escritura como instrumento para el aprendizaje.
AVANZADO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el
proceso seguido en la resolución de problemas. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las 
centésimas y fracciones sencillas. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. Suma, resta, multiplica y 
divide números naturales y decimales con el algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones cotidianas. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana 
(croquis, planos, maquetas¿) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).
MEDIO
Usa los conocimientos matemáticos para la resolución de problemas: selecciona los datos adecuados, realiza los 
cálculos apropiados y comprueba los resultados obtenidos. Profundiza en los problemas una vez resueltos, por 
medio de la constatación sobre cómo el procedimiento de resolución del problema es aplicable a otros tipos 
similares y analizando si hay otros métodos de resolución del problema. Reflexiona sobre el proceso seguido en la
resolución de problemas y obtiene conclusiones para la mejora. Utiliza y elabora modelos matemáticos sencillos 
para resolver problemas de la realidad, identificando situaciones problemáticas del contexto. Presenta los 
resultados de manera clara y ordenada, usando gráficos, representaciones geométricas, tablas y ecuaciones 
aritméticas. Utiliza ayudas y herramientas tecnológicas para el desarrollo de la actividad matemática. Empieza a 
mostrar actitudes tales como el esfuerzo, la perseverancia o la flexibilidad.
AVANZADO
Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos. Comprende el 
enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los datos apropiados para 
resolverlo, reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, 
resolver un problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son más relevantes 
para resolverlos. 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido en soporte papel y digital, trabajando en equipo. Adopta actitudes para prevenir enfermedades 
relacionándolas con la práctica de hábitos saludables. Manifiesta valores de responsabilidad hacia el medio 
ambiente.  Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, explicando los pasos seguidos,
las normas de uso seguro y comunica de forma oral, escrita o audiovisual las conclusiones. 
MEDIO
Elabora y presenta informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en diversas investigaciones. 
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje y de 
investigación. Busca, analiza y selecciona información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar 
documentos propios relacionado con cualquier tipo de actividad investigadora, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. Comparte documentos propios, exposiciones y argumentaciones relacionados 
con cualquier tipo de actividad investigadora en entornos apropiados para facilitar la interacción. Utiliza 
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adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico relacionada con problemas del medio natural y la salud (ya sea en su dimensión 
biológica, psicológica o social). Utiliza la información seleccionada para formarse una opinión propia, expresarse 
adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud (ya sea en su 
dimensión biológica, psicológica o social).
AVANZADO
Desarrolla pequeños trabajos de investigación en los que aplica el método científico y las TIC, y respeta las 
normas de seguridad adecuadas a cada situación. Reconoce la importancia de la ciencia en la consecución de 
nuevos descubrimientos y en la mejora de la calidad de vida de las personas.  
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO
Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda. Guarda diversos contenidos con una 
estructura lógica en su sistema de carpetas para recuperar de manera efectiva sus archivos. Conoce que no toda 
la información en línea es confiable. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de comunicación 
comunes. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios tecnológicos sencillos, respetando 
los derechos de autor. Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con servicios y utiliza algunos. 
Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de propuestas colaborativas. Participa 
activamente en plataformas educativas y conoce las funcionalidades de las mismas. Planifica, construye y 
describe su entorno personal de aprendizaje. Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud
si se utiliza mal. Hace un uso creativo de las tecnologías. Toma medidas básicas para proteger los dispositivos 
(antivirus, contraseñas, etc.).
MEDIO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con supervisión docente. Conecta los 
dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con supervisión docente. Utiliza, con supervisión 
docente, sistemas tecnológicos y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno cotidiano y escolar. 
Comprende las principales funciones de los sistemas operativos más importantes y distingue entre cada sistema 
operativo. Usa aplicaciones informáticas para resolver sus tareas (tales como los procesadores de textos, hojas 
de cálculo y presentaciones). Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia: imagen, 
sonido y vídeo. Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo. Realiza, con apoyo del 
profesorado, las operaciones de mantenimiento de equipos sencillos como copias de seguridad, uso del antivirus 
y del sistema operativo. Se maneja con autonomía en plataformas de aprendizaje y portales-web educativos. 
Gestiona distintos tipos de ficheros compartidos en la nube. Identifica y utiliza con aprovechamiento las 
herramientas de trabajo de Internet. Conoce las funciones del correo electrónico (crea mensajes, responde y 
reenvía, adjunta un archivo, envía copias visibles y ocultas, gestiona las direcciones de correo electrónico, 
identifica correo no deseado). Usa chat y foros y participa en videoconferencias con supervisión docente. Usa la 
información en distintos soportes USB, DVD... Conoce distintos buscadores y aplica estrategias de búsqueda. 
Planifica la gestión de carpetas en diferentes soportes. Acude a páginas fiables con ayuda del profesorado 
seleccionando la información. Presenta el resultado de su trabajo en las redes sociales bajo la supervisión del 
docente. Conoce y respeta normas básicas de seguridad, privacidad y convivencia en la red, manteniendo las 
claves como confidenciales. Comprende y respeta las diferentes licencias asociadas a las herramientas de 
publicación en la red y al software utilizado.
AVANZADO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza en las tareas habituales con plena autonomía. 
Maneja, con responsabilidad y autonomía, sistemas y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno 
cotidiano y escolar, y es capaz de conectarlos con el ordenador personal cuando es posible. Comprende las 
funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las describe adecuadamente utilizando una 
terminología correcta. Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia. Representa y edita 
dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz de publicarlos y compartirlos. Se desenvuelve con 
autonomía en las operaciones básicas de mantenimiento de equipos. Es autónomo en el uso del correo 
electrónico, chat y videoconferencias. Comparte la información en distintos formatos y soportes. Aplica estrategias
de búsqueda para localizar una información concreta. Usa los marcadores. Realiza conversiones entre los 
diferentes tipos de archivos. Selecciona, organiza y reelabora información obtenida en la web. Realiza 
investigaciones, utilizando recursos digitales, en diferentes contextos. Usa con criterio el principio de privacidad en
la red. Conoce y evalúa con criterio propio las diferentes posibilidades relacionadas con las licencias y explica las 
ventajas del software libre.
APRENDER A APRENDER
INICIADO
Desarrolla estrategias para acceder a la información en textos de diferentes tipos y formatos. Infiere información 
explícita e implícita en la consulta de fuentes, estructurándola mediante organizadores previos para facilitar su 
comprensión y puesta en común. Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación dentro del 
equipo (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, a las normas y al cumplimiento de las responsabilidades). 
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Selecciona o crea ítems relevantes para la evaluación de los procesos propios o ajenos, desde el objetivo inicial al
plan de trabajo y los resultados obtenidos, manifestando capacidad para la autocrítica y manteniendo la 
autoconfianza.
MEDIO
Muestra motivación al abordar tareas nuevas. Usa adecuadamente el conocimiento adquirido. Emplea estrategias 
apropiadas para enfrentarse a un trabajo. Aplica los conocimientos adquiridos para entender textos orales y 
escritos. Compone y revisa de manera progresivamente autónoma textos propios y ajenos. Usa resúmenes, 
esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la temporalización de las tareas, usando
la agenda, como instrumento y método para alcanzar sus metas. Revisa el trabajo proponiendo correcciones y 
cambios razonables. Valora positivamente la planificación de tareas como método para alcanzar sus metas. Es 
capaz de evaluar el proceso y los resultados de su trabajo siendo progresivamente más responsable y autónomo 
en su aprendizaje.
AVANZADO
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta gracias a su capacidad analítica. 
Busca información relevante a partir del análisis de su conocimiento. Muestra curiosidad, ganas de aprender y 
responsabilidad por su propio aprendizaje. Conoce y valora las aportaciones del trabajo individual y en equipo. 
Usa con plena autonomía las técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de sus trabajos. Muestra 
responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto presentación como contenido.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO
Actúa de forma digna, analizando el valor de la respetabilidad y la dignidad. Muestra compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás. Trabaja en equipo, realizando una autoevaluación responsable de las tareas valorando el 
esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal
para mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de confianza, facilitando el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones. Interacciona con empatía, utilizando adecuadamente las habilidades sociales 
convenientes, contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales. Resuelve problemas con actitud de 
colaboración positiva y altruismo. Participa en la realización de las normas escolares desde el respeto, realizando 
a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una 
oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Valora la Declaración de Derechos sobre la
no discriminación por razones diversas (raza, religión,...). Conoce los Derechos del Niño. Conoce la Declaración 
de Derechos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la 
corresponsabilidad en tareas familiares. Valora la necesidad de la legislación del patrimonio cultural y natural, 
promoviendo medidas para su conservación, especialmente en el uso responsable de las fuentes de energía. 
Implementa medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.
MEDIO
Muestra un comportamiento responsable en diferentes contextos. Conoce las consecuencias de su 
comportamiento en el logro de un medio sano y respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad. Actúa
de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y democrática tanto con su grupo de iguales 
como con el profesorado y otras personas adultas en diferentes contextos. Justifica las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo. Emplea de forma crítica diversas fuentes de 
información para argumentar y dialogar. Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los 
principios democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz. Mantiene buenas relaciones 
interpersonales; domina habilidades sociales y personales relacionadas con la comunicación efectiva, el respeto, 
la actitud pro-social y la asertividad. Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando 
distintos roles para la consecución de objetivos. Conoce la existencia de diversidad de culturas, reconociendo que
existen conflictos y dificultades que se tienen que resolver a base de diálogo. Aplica medidas de seguridad para la
protección de su identidad digital.
AVANZADO
Orienta su comportamiento en todas las relaciones según los valores democráticos de justicia, libertad, solidaridad
y paz. Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de derechos de todas las 
personas, la dignidad y el respeto a la diferencia, entendiendo que esta diferencia nos enriquece. Valora el diálogo
como el principal eje de relación entre las personas y para resolver de forma pacífica cualquier conflicto. Emplea 
un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto. Conoce técnicas de mediación y arbitraje. Sabe 
cuándo y cómo aplicar técnicas de mediación y arbitraje. Conoce los hechos históricos principales hasta la Edad 
Moderna y los relaciona con los conflictos que actualmente no están resueltos en la sociedad actual, tales como el
hambre, la escasez de agua, las desigualdades y la falta de derechos humanos. Analiza los conflictos como 
síntomas de injusticia social, y asume el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una 
digna calidad de vida. Explica la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y cómo 
implementar medidas para ello.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
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INICIADO
Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad personal y 
razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. Emplea el 
pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e inconvenientes de las 
posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras. 
Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas, valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de los objetivos. Realiza propuestas creativas. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. Realiza actividades 
cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las otras personas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando las exposiciones
orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye. Forma parte activa de las 
dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y estableciendo y manteniendo relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.
MEDIO
Conoce cómo se actúa a partir de unos principios éticos. Toma decisiones de forma responsable y razonada para 
resolver situaciones problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. Desarrolla la autoestima. Gestiona correctamente sus emociones. Mantiene una 
actitud positiva ante la vida. Analiza críticamente las normas sociales. Busca ayuda y recursos ante situaciones 
problemáticas. Valora la importancia de la reflexión y de la planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias para el logro de los objetivos con eficacia y calidad y comprometiéndose 
con su cumplimiento. Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de 
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás. Actúa con asertividad ante las distintas situaciones. 
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participa, para proponer mecanismos de mejora.
AVANZADO
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y autonomía. Valora positivamente la
ayuda externa como facilitadora del éxito. Establece los recursos que son necesarios para lograr la consecución 
de sus objetivos. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas. Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad 
para la búsqueda de la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto así lo 
requieran. Utiliza conocimientos y saberes previos adecuados para solucionar situaciones problemáticas, 
explicitando las vías de aplicación de aquellos. Desarrolla proyectos a partir de una agenda, definiendo tareas, 
agentes y tiempo de ejecución. Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su 
trabajo. Se expone a situaciones novedosas que estimulen su creatividad, explorando nuevas posibilidades que le
alejen de la rutina y le abran a aumentar su caudal de experiencias.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO
Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de músicas grupales complejas, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal, disfrutando en su 
interpretación y valorando el trabajo en equipo. Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para 
crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. Planifica, diseña e 
interpreta, solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones 
sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la 
persona que asume la dirección. Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con
la nuestra, valorando el patrimonio musical, conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión y 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. Innova en el conocimiento y 
manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y aprecia la utilización correcta de los mismos. 
Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español 
y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
MEDIO
Planifica y crea composiciones gráfico-plásticas de manera individual o cooperativa. Identifica y reconoce los 
diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias. Valora y respeta el patrimonio histórico 
y cultural, en especial el andaluz. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. Distingue y utiliza elementos propios de distintas manifestaciones artísticas. 
Interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes. Identifica y describe los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. Valora el silencio 
como condición previa para participar en las audiciones. Muestra interés por conocer las características de 
distintas corrientes artísticas, pertenecientes a otras épocas y culturas. Amplia y diversifica las propias 
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preferencias artísticas y culturales,
adoptando una actitud abierta y respetuosa ante las de los demás. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de los períodos de la historia de la música. Distingue los grandes periodos de la historia 
relacionándolos con el patrimonio artístico y cultural que aportan. Representa pequeñas piezas escénicas. 
Elabora composiciones de los distintos géneros literarios.
AVANZADO
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos recursos gráficos en cada caso. 
Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte
y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. Diseña y realiza trabajos individualmente y en 
grupo donde aparecen distintas ramas del arte. Aprecia los fundamentos del lenguaje del cine y ubica las obras en
su contexto histórico y sociocultural. Reflexiona sobre la relación entre el lenguaje artístico empleado y el mensaje
de la obra. Conoce los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización 
musical. Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para la 
producción musical, plástica y escénica. Acepta y cumple las normas que rigen la actividad musical, plástica y 
escénica, aportando ideas que perfeccionen la tarea común. Reconoce el contexto cultural e histórico al que 
pertenecen distintas obras de arte. Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y comprende el valor de 
conservarlo y transmitirlo. Respeta y muestra interés por los diferentes gustos artísticos de otras personas. 
Conoce los principios básicos de la creación literaria. Reconoce las técnicas
fundamentales del arte escénico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán las medidas actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral».

En cada unidad del libro Promenade se presentan los contenidos de los cuatro bloques, cada uno de los cuales 
se corresponde con los distintos bloques del currículo de Segunda Lengua Extranjera: Francés. El siguiente 
cuadro ayuda a localizar dichas correspondencias:

BLOQUE DEL CURRÍCULO                                     CORRESPONDENCIA EN EL LIBRO DE TEXTO
                                                                    (todas las unidades)
Comprensión de textos orales                             Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Comprensión de textos escritos                             Bloque 2: Leer y escribir
Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Léxico común                                             Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Estructuras sintácticas 
Funciones comunicativas 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos             Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia 
                                                            intercultural

Por su carácter instrumental, el aprendizaje de una lengua extranjera supone avanzar hacia el dominio y 
progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y 
comunicación escrita: leer y escribir), que habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
circunstancias comunicativas diversas. Los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su 
mayoría, se realizan a diario) serán tenidos en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

¿ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
¿ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
¿ Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
¿ Participación en tertulias literarias sobre libros de su interés.

b) Expresión escrita: leer y escribir

¿ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
¿ Uso de distintos soportes y tipologías textuales.
¿ Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la pronunciación, la velocidad, la corrección, la 
entonación, el ritmo, etc.
¿ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la 
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura 
de los enunciados de los ejercicios escritos.
¿ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 
entre una serie de acciones, considerar alternativas, elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc.
¿ Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas.
¿ Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar

¿ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (esquemas, 
guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden 
tratarse en clase.
¿ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas 
concretas o a cuestiones más generales.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

80Pág.: /146

¿ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
¿ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los 
contenidos.
¿ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
¿ Resumir oralmente lo leído.
¿ Producción de esquemas y dibujos.
¿ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la 
estructura del mismo. 
¿ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
¿ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 
situaciones de intercambios e interacciones orales.
¿ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
¿ Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).
¿ Dramatizaciones.
¿ Entrevistas.
¿ Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo,
describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales.
¿ Cuentacuentos.

G. Materiales y recursos didácticos

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a 
un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 
intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido e 
inclusión de temas transversales.
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica 
interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

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

- El recurso fundamental será el libro de texto, Promenade de la editorial SM, con toda su documentación 
complementaria (audios, fichas, etc.)
- La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor que los propios 
alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje.
- Noticias y artículos de prensa.
- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.
- Proyección y comentario de películas.
- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno 
Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 
fines:
        - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
        -  Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
        - Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la empatía, el 
debate, a través de tareas 
                competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
        -      Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: 
buscar información, interpretar y 
                relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
- Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.
- Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés
-       Uso de la plataforma Classroom que será utilizado para:
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         - Corregir algunas actividades de los alumnos con el fin de evitar la recogida de cuadernos.
         - Enviar pruebas de expresión oral. 
         - Colgar material y videos aclaratorios a los alumnos. 
         - Será también el canal de comunicación con el alumnado en caso de confinamiento domiciliario debido al 
Covid, y con los alumnos 
            confinados puntualmente.


H. Precisiones sobre la evaluación

Los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación.
Los criterios de evaluación serán calificados a través de actividades evaluables.
En caso de que un criterio sea calificado varias veces, se realizará la media aritmética de todas las calificaciones 
relativas a ese criterio.
Las notas serán redondeadas a la unidad, teniendo en cuenta los posibles decimales presentes. Si la cifra 
después de la coma es mayor o igual que 5, se sumará 1. En caso contrario, la cifra no cambia.

Los alumnos que tengan que suspendan la primera y/o segunda evaluación, recibirán actividades extra, que han 
de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a 
alcanzar los objetivos. 

Se realizará una recuperación de los criterios que no se han superado en el mes de junio para aquellos alumnos 
que obtengan una nota media final inferior a 5. 

Se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para aquellos alumnos que tengan suspensa la 
evaluación ordinaria de junio. A los alumnos se les facilitará una relación de actividades de repaso similares a las 
trabajadas durante todo el curso y que deberá entregar el día de la prueba en el mes de septiembre. La 
calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre se calculará teniendo en cuenta que la nota de la 
prueba escrita supondrá el 80% del total mientras que la nota obtenida de la relación de actividades entregada 
supondrá el 20% restante.
Si la materia no se supera en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ésta quedará suspensa en su 
totalidad para el siguiente curso escolar.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse.
Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual.
Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales.
Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos.
Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.
 Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente.
Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
 Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 
de divulgación.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de comprensión:
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida 
más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 
ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 
sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de producción:
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida 
cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.)
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de 
entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación 
con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, 
en una tienda, una conversación telefónica, etc.)
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o 
social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua 
extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de 
opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Estrategias de producción:
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y 
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.)
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura
sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la
cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne¿pas / ni¿ni¿/ ne¿ rien/ ne ¿ jamais / ne¿personne/ ne¿ aucun.
- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment¿/ Où¿/ Quand¿/ Qui¿/ Qu'est-ce que¿ / Pourquoi¿/ Est-ce que/Sujet + verbe / 
Inversion de sujet./ Combien ¿/ Quel...
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi ¿ non plus (moi
non plus).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni¿ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif 
(simultaneidad).
Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
- Pasado: passé composé e imperfecto.
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
- Durativo: être en train de + infinitif.
- Terminativo: terminer de / finir de / venir de + infinitif.
Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
- Obligación /prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
- Permiso: Autoriser quelqu'un, Impératif.
- Intención / deseo: penser / espérer + infinitivo.
- Consejo: on pourrait, on devrait¿
- Otros: C¿est à qui de¿?/C¿est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, 
pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre 
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, 
pronombres adverbios ¿Y-EN¿.
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medidas; 
grado comparativo y superlativo: trop, assez de¿
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en ¿ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, ¿), posición (en face de/à
côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu¿à), dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, 
au, aux + pays).
Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ¿ siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
- Anterioridad: il y a¿ que, ça fait ¿que.
- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d¿abord, puis, finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par¿; souvent, jamais, de temps en temps.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 
concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 
entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más 
importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la información más importante. 

Criterio de evaluación: 1.3. 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 
docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23.  Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e.
una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual).

Criterio de evaluación: 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 generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos 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. 

Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

FR21. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FR25. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas 
y semánticas más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. A estas producciones 
se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 

Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente 
amplio para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales 
y cotidianas de comunicación. 

Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la 
comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

Criterio de evaluación: 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 de
uso frecuente.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
FR22. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 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 
docente, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Criterio de evaluación: 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).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
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Criterio de evaluación: 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). 

Criterio de evaluación: 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. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. &#61502;, %, &#61694;), y sus significados asociados.

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.
FR23. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
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Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros 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).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas.

Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 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.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).

FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 

FR21. 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).
FR22. 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 netiqueta más importantes.
FR23. 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).
FR24. 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. 
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C. Ponderaciones de los criterios

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información 
más importante en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho.

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la
información más importante. 

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 docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y 
un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y
a aspectos de temas generales o relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.

Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.8

FR2.9

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para
organizar el texto. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente).

Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo 
suficientemente amplio para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas 
de comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. 

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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).

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). 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados 
con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. &#61502;, %, &#61694;),
y sus significados asociados.

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
y claros lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información breve, simple y directa en situaciones 
habituales y cotidianas.

Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 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.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

0

1

Comment apprends-tu?

Quel beau métier!

3 sesiones

6 sesiones

Justificación

1. Descubrir su estilo de aprendizaje 2.Familiarizarse y conocer los ejes temáticos de Promenade 3. 
3.Repasar las bases del segundo año y hacer un balance personal de sus conocimientos y competencias. 
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

3

4

5

6

7

Solidarité!

Tout pour la musique!

À chacun son style!

Quelle belle invention

Bon appétit!

Planète en danger

6 sesiones

6 sesiones

10 sesiones

10 sesiones

10 sesiones

10 sesiones

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

1. Describir las cualidades necesarias para ejercer una profesión.  2. Expresar una posibilidad. 3. Expresar la
necesidad. 4. Hacer una entrevista con ayuda de preguntas formales. 5. Hablar y definir una profesión: lugar 
y condiciones de trabajo, objetivos... 6. Los fonemas [ø] y [¿]. 

1. Expresarse evitando repeticiones. 2.Expresar sus necesidades, sensaciones y emociones.  3. Presentar 
un proyecto humanitario y las condiciones para participar. 4. Expresar la condición. 5. El fonema[¿] 6. 
Conocer los gestos de auxilio y las reglas de higiene para prevenir enfermedades.

1. Expresar gustos musicales y preferencias. 2. Dar su opinión y reaccionar a las opiniones de los demás. 3. 
Dar consejos. 4. Instrumentos, estilos musicales y músicos. 5. Descubrir los músicos del metro de París. 6. 
Leer un extracto literario. 7. Identificar palabras extranjeras. 

1. Caracterizar a alguien: su físico, su ropa y su estilo de vestir. 2. Expresar un parecido o una diferencia. 3. 
Describir situaciones y hábitos pasados. 4. Expresar una fecha pasada, una duración. 5. Hacer suposiciones.
 6. La pronunciación del imperfecto. 7. Reconocer formas de vestir.

1. Los objetos y sus funciones. 2. Cantidades, proporciones. 3. Hacer comparaciones. 4. Expresar una fecha 
pasada. 5. Pedir, dar y matizar una opinión.  6. Nuevas tecnologías e inventos. 7. Inventos célebres, grandes
inventores y creadores de cómic. 8. Los homófonos. 9. Expresar la manera.

1. Costumbres alimentarias. 2. Identificar platos y sus ingredientes.  3. Describir una receta de cocina.  4. Dar
indicaciones (órdenes, peticiones formales, sugerencias). 5. Hablar de la comida y del arte de la mesa. 6. La 
pronunciación de la e muda. 7. Leer y escribir un poema en forma de receta. 

1. Describir y proponer gestos para conservar el medioambiente. 2. Identificar los materiales y ejemplos de 
objetos elaborados con esos materiales. 3. La frecuencia. 4. Sugerir, dar consejos. 5. La cantidad. 6. La 
Tierra y el medioambiente. 7. Reproducir las consonantes finales de las grandes cifras

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

En el marco de la estructura dada al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, es necesario considerar 
que, de acuerdo con los desarrollos curriculares detallados en los Anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio, 
todas las materias curriculares participan desde su ámbito correspondiente en el desarrollo de las distintas 
competencias clave.
Este planteamiento del currículo en torno a las distintas materias configura el denominado perfil materia, 
determinado por el conjunto de aprendizajes que se agrupan en torno a una materia de conocimiento de las 
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establecidas en la normativa para cada etapa. El perfil competencia, en cambio, viene determinado por las 
aportaciones que desde las distintas materias se realizan a las competencias clave. Es decir, que los elementos 
que configuran uno y otro perfil, tienen su origen en el currículo mismo, pero se organizan de manera distinta.
La relación que se establece entre las materias y las competencias, por tanto, no es directa ya que no
existen materias que contribuyan en exclusiva ni de manera unidireccional con ninguna de las
competencias clave; asimismo, no todas las materias contribuyen del mismo modo ni en el mismo
grado a las distintas competencias. Por esto, en la expresión de los resultados de la evaluación, la
calificación de una materia no es trasladable de manera directa al nivel de desarrollo de las
competencias.
De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá
reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada
una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera
que haya alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del
alumnado, considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel
inicial de dicho alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel
medio de la etapa anterior, reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes
cursos y etapas educativas. De este modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con
diferentes términos en función del momento de la etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna,
de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado para un curso podría ser considerado
medio o iniciado para cursos posteriores.
Los elementos en los que se basa la progresión ordenada de los descriptores son aquellos que hacen
disminuir o aumentar el grado de desempeño de una competencia, permitiendo establecer diferencias
entre los tres niveles establecidos en la normativa. Estos serían, por ejemplo, los siguientes:
¿ El grado de autonomía, diferenciando entre aquellas acciones que se realizan con el apoyo del
docente o la ayuda de recursos concretos.
¿ La capacidad de abstracción y conceptuación que presenta el alumno o la alumna en el desarrollo
de la acción propuesta.
¿ El nivel de creatividad, estableciendo diferencias entre las acciones que se llevan a cabo de manera
creativa frente a las que se desarrollan de manera ajustada al modelo de partida.
¿ La capacidad para trasladar lo aprendido a distintos contextos.
¿ El grado de perfección del resultado obtenido.
¿ La motivación con la que se realiza la tarea.

TERCER CURSO (ESO)
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
MEDIO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus
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diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
AVANZADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos ¿ digitales o en papel - es respetuoso con las opiniones ajenas y a la
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar ¿ cartas, lista de compras, etc. ¿ y escolar ¿ 
apuntes, diario, etc.-, de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación 
de las ideas principales y secundarias, en papel o formato digital.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos. Usa los conocimientos matemáticos para 
la resolución de problema: selecciona los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados y comprueba los 
resultados obtenidos. Profundiza en los problemas una vez resueltos, por medio de la constatación sobre cómo el 
procedimiento de resolución del problema es aplicable a otros tipos similares y analizando si hay otros métodos 
de resolución del problema. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas y obtiene 
conclusiones para la mejora. Utiliza y elabora modelos matemáticos sencillos para resolver problemas de la 
realidad, identificando
situaciones problemáticas del contexto. Presenta los resultados de manera clara y ordenada, usando gráficos, 
representaciones geométricas, tablas y ecuaciones aritméticas. Utiliza ayudas y herramientas tecnológicas para el
desarrollo de la actividad matemática. Empieza a mostrar actitudes tales como el esfuerzo, la perseverancia o la 
flexibilidad.
MEDIO
Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos. Deduce las 
propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre la realidad. Comprende el enunciado de un
problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los datos apropiados para resolverlo, 
reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, resolver un 
problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son más relevantes para 
resolverlos.
AVANZADO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas de mediana 
complejidad. Usa el pensamiento creativo y divergente para la resolución de problemas. Argumenta de forma 
matemática y describe las ideas básicas de una situación problema. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos para la resolución de 
problemas cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Elabora y presenta informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en diversas investigaciones. 
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje y de 
investigación. Busca, analiza y selecciona información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar 
documentos propios
relacionado con cualquier tipo de actividad investigadora, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos. Comparte documentos propios, exposiciones y argumentaciones relacionados con cualquier tipo de 
actividad investigadora en entornos apropiados para facilitar la interacción. Utiliza adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto adecuado a su nivel. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico 
relacionada con problemas del medio natural y la salud (ya sea en su dimensión biológica, psicológica o social). 
Utiliza la información seleccionada para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud (ya sea en su dimensión biológica, psicológica o 
social). 
MEDIO
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Distingue el conocimiento científico de otras formas de pensamiento humano, mediante la aplicación del método 
científico. Reconoce e identifica las características del método científico. Desarrolla pequeños trabajos de 
investigación en los que aplica el método científico y las TIC, y respeta las normas de seguridad adecuadas a 
cada situación. Reconoce la importancia de la ciencia en la consecución de nuevos descubrimientos y en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. Reflexiona sobre el proceso seguido de resolución de problemas en 
una investigación o desarrollo de un proyecto tecnológico, valorando las ideas claves, y utiliza lo aprendido en 
situaciones futuras similares. Elabora mensajes para informar, explicar, argumentar o describir objetos y 
fenómenos observados, aplicando los conocimientos científicos a la interpretación de hechos o justificando una 
determinada hipótesis, modelo o teoría. Conoce los valores éticos contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos relacionados con el campo científico y tecnológico, para así evitar su aplicación inadecuada y 
reflexionar sobre los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.
AVANZADO
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del mundo natural, articulándolos en 
leyes, modelos y teorías. Identifica las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describe cada una de ellas, investiga su influencia en la sociedad y propone 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Muestra actitudes de 
curiosidad e indagación, planteándose preguntas y buscando respuestas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas. Valora positivamente el acceso a la cultura científico-técnica de forma 
objetiva y rechaza el empleo sexista de las tecnologías de la información y la comunicación.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con supervisión docente. Conecta los 
dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con supervisión docente. Utiliza, con supervisión 
docente, sistemas tecnológicos y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno cotidiano y escolar. 
Comprende las principales funciones de los sistemas operativos más importantes y distingue entre cada sistema 
operativo. Usa aplicaciones informáticas para resolver sus tareas (tales como los procesadores de textos, hojas 
de cálculo y presentaciones). Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia: imagen, 
sonido y vídeo. Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo. Realiza, con apoyo del 
profesorado, las operaciones de mantenimiento de equipos sencillos como copias de seguridad, uso del antivirus 
y del sistema operativo. Se maneja con autonomía en plataformas de aprendizaje y portales-web educativos. 
Gestiona distintos tipos de ficheros compartidos en la nube. Identifica y utiliza con aprovechamiento las 
herramientas de trabajo de Internet. Conoce las funciones del correo electrónico (crea mensajes, responde y 
reenvía, adjunta un archivo, envía copias visibles y ocultas, gestiona las direcciones de correo electrónico, 
identifica correo no deseado). Usa chat y foros y participa en videoconferencias con supervisión docente. Usa la 
información en distintos soportes USB, DVD. Conoce distintos buscadores y aplica estrategias de búsqueda. 
Planifica la gestión de carpetas en diferentes soportes. Acude a páginas fiables con ayuda del profesorado 
seleccionando la información.  Conoce y respeta normas básicas de seguridad, privacidad y convivencia en la red,
manteniendo las claves como confidenciales. Comprende y respeta las diferentes licencias asociadas a las 
herramientas de publicación en la red y al software utilizado.
MEDIO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza en las tareas habituales con plena autonomía. 
Maneja, con responsabilidad y autonomía, sistemas y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno 
cotidiano y escolar, y es capaz de conectarlos con el ordenador personal cuando es posible. Comprende las 
funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las describe adecuadamente utilizando una 
terminología correcta. Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia. Representa y edita 
dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz de publicarlos y compartirlos. Se desenvuelve con 
autonomía en las operaciones básicas de mantenimiento de equipos. Es autónomo en el uso del correo 
electrónico, chat y videoconferencias. Comparte la información en distintos formatos y soportes. Aplica estrategias
de búsqueda para localizar una información concreta. Usa los marcadores. Realiza conversiones entre los 
diferentes tipos de archivos. Selecciona, organiza y reelabora información obtenido en la web. Realiza 
investigaciones, utilizando recursos digitales, en diferentes contextos. Usa con criterio el principio de privacidad en
la red. Conoce y evalúa con criterio propio las diferentes posibilidades relacionadas con las licencias y explica las 
ventajas del software libre.
AVANZADO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador. Comprueba las conexiones de los
dispositivos de entrada y salida usando el vocabulario básico adecuado. Usa el entorno gráfico del sistema 
operativo y describe su utilización con corrección. Crea autónomamente documentos cada vez más elaborados 
con contenidos multimedia. Asume la responsabilidad y autonomía en todas las operaciones de mantenimiento de
equipos. Identifica, comprende y utiliza con autonomía diferentes entornos virtuales de aprendizaje. Conoce 
diferentes motores de búsqueda y usa correctamente sus principales aplicaciones. Aplica, con eficacia y 
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autonomía, estrategias de búsqueda para localizar información usando los operadores lógicos para afinar en la 
búsqueda. Presenta el resultado de sus trabajos con herramientas propias de la red para facilitar la participación 
de sus compañeros. Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa. Usa la red de manera 
autónoma y responsable, para aumentar su conocimiento sobre problemas del mundo real.
APRENDER A APRENDER
INICIADO
Muestra motivación al abordar tareas nuevas. Usa adecuadamente el conocimiento adquirido. Emplea estrategias 
apropiadas para enfrentarse a un trabajo. Aplica los conocimientos adquiridos para entender textos orales y 
escritos. Compone y revisa de manera progresivamente autónoma textos propios y ajenos. Usa resúmenes, 
esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la temporalización de las tareas, usando
la agenda, como instrumento y método para alcanzar sus metas. Revisa el trabajo proponiendo correcciones y 
cambios razonables. Valora positivamente la planificación de tareas como método para alcanzar sus metas. Es 
capaz de evaluar el proceso y los resultados de su trabajo siendo progresivamente más responsable y autónomo 
en su aprendizaje.
MEDIO
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta gracias a su capacidad analítica. 
Busca información relevante a partir del análisis de su conocimiento. Muestra curiosidad, ganas de aprender y 
responsabilidad por su propio aprendizaje. Conoce y valora las aportaciones del trabajo individual y en equipo. 
Usa con plena autonomía las técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de sus trabajos. Muestra 
responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto presentación como contenido.
AVANZADO
Reconoce la importancia del esfuerzo y de la disciplina personal en el propio aprendizaje. Muestra motivación 
hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que ignora así como planificando y gestionando su 
aprendizaje. Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios de situaciones novedosas. Reflexiona sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares o trabajos futuros. Emplea recursos y 
estrategias para adquirir un mayor conocimiento de sí mismo y así ir construyendo una personalidad autónoma e 
independiente. Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias argumentadas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación. Utiliza procesos de 
razonamiento y memorización apropiados a las tareas que realiza, generalizando aprendizajes.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO
Muestra un comportamiento responsable en diferentes contextos. Conoce las consecuencias de su 
comportamiento en el logro de un medio sano y respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad. Actúa
de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y democrática tanto con su grupo de iguales 
como con el profesorado y otras personas adultas en diferentes contextos. Justifica las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo. Emplea de forma crítica diversas fuentes de 
información para argumentar y dialogar. Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los 
principios democráticos de libertad,
igualdad, justicia, solidaridad y paz. Mantiene buenas relaciones interpersonales; domina habilidades sociales y 
personales relacionadas con la comunicación efectiva, el respeto, la actitud pro-social y la asertividad. Valora el 
trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando distintos roles para la consecución de objetivos.
Conoce la existencia de diversidad de culturas, reconociendo que existen conflictos y dificultades que se tienen 
que resolver a base de diálogo. Aplica medidas de seguridad para la protección de su identidad digital.
MEDIO
Orienta su comportamiento en todas las relaciones según los valores democráticos de justicia, libertad, solidaridad
y paz. Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de derechos de todas las 
personas, la dignidad y el respeto a la diferencia, entendiendo que esta diferencia nos enriquece. Valora el diálogo
como el principal eje de relación entre las personas y para resolver de forma pacífica cualquier conflicto. Emplea 
un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto. Conoce técnicas de mediación y arbitraje. Sabe 
cuándo y cómo aplicar técnicas de mediación y arbitraje. Conoce los hechos históricos principales hasta la Edad 
Moderna y los relaciona con los conflictos que actualmente no están resueltos en la sociedad actual, tales como el
hambre, la escasez de agua, las desigualdades y la falta de derechos humanos. Analiza los conflictos como 
síntomas de injusticia social, y asume el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una 
digna calidad de vida. Explica la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y cómo 
implementar medidas para ello.
AVANZADO
En la toma de decisiones, muestra una actitud crítica, coherente y reflexiva en diferentes contextos en los que se 
desenvuelve. Asume responsabilidades al negociar sus compromisos con el grupo sobre los plazos y las 
obligaciones que conlleva una tarea. Realiza aportaciones en asambleas, respetando la diversidad de opiniones y 
facilitando
un ambiente de relación adecuado para todos los componentes del grupo. Conoce y aplica las fases de mediación
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(identificación del problema, presentación de alternativas y establecimiento de acuerdos) cuando sea conveniente,
haciendo del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Muestra
creatividad en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de problemas. Conoce, reflexiona e 
intenta poner en práctica los principios de la Cultura de Paz y No-violencia. Reconoce los valores propios de la 
cultura occidental y valora de manera crítica su validez en la sociedad actual.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO
Conoce cómo se actúa a partir de unos principios éticos. Toma decisiones de forma responsable y razonada para 
resolver situaciones problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. Desarrolla la autoestima. Gestiona correctamente sus emociones. Mantiene una 
actitud positiva ante la vida. Analiza críticamente las normas sociales. Busca ayuda y recursos ante situaciones 
problemáticas. Valora la importancia de la reflexión y de la planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias para el logro de los objetivos con eficacia y calidad y comprometiéndose 
con su cumplimiento. Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de 
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás. Actúa con asertividad ante las distintas situaciones. 
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participa, para proponer mecanismos de mejora.
MEDIO
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y autonomía. Valora positivamente la
ayuda externa como facilitadora del éxito. Establece los recursos que son necesarios para lograr la consecución 
de sus objetivos. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas. Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad 
para la búsqueda de la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto así lo 
requieran. Utiliza conocimientos y saberes previos adecuados para solucionar situaciones problemáticas, 
explicitando las vías de aplicación de aquellos. Desarrolla proyectos a partir de una agenda, definiendo tareas, 
agentes y tiempo de ejecución. Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su 
trabajo. Se expone a situaciones novedosas que estimulen su creatividad, explorando nuevas posibilidades que le
alejen de la rutina y le abran a aumentar su caudal de experiencias.
AVANZADO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma colaborativa con todos los 
miembros del grupo de trabajo. Propone alternativas de solución a situaciones problemáticas, intentando integrar 
intereses y alcanzar acuerdos mediante la negociación y la persuasión. Asume, con espíritu crítico y constructivo, 
aportaciones de los otros componentes del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que 
impliquen y motiven a todos, para así promover la consecución de la tarea grupal. Propone soluciones originales a
las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos y 
relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. Utiliza en las distintas fases de sus proyectos - inicio, 
desarrollo y final - técnicas de autoevaluación y evaluación del plan de trabajo para los siguientes aspectos: 
bienestar del grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de los objetivos propuestos e 
impacto de las distintas decisiones tomadas, valorando sus consecuencias y planificando estrategias de cambio 
para reconducir el proyecto.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO
Planifica y crea composiciones gráfico-plásticas de manera individual o cooperativa. Identifica y reconoce los 
diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias. Valora y respeta el patrimonio histórico 
y cultural, en especial el andaluz. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. Distingue y utiliza elementos propios de distintas manifestaciones artísticas. 
Interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes. Identifica y describe los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. Valora el silencio 
como condición previa para participar en las audiciones. Muestra interés por conocer las características de 
distintas corrientes artísticas, pertenecientes a otras épocas y culturas. Amplia y diversifica las propias 
preferencias artísticas y culturales, adoptando una actitud abierta y respetuosa ante las de los demás. Relaciona 
las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de la música. Distingue 
los grandes periodos de la historia relacionándolos con el patrimonio artístico y cultural que aportan. Representa 
pequeñas piezas escénicas. Elabora composiciones de los distintos géneros literarios.
MEDIO
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos recursos gráficos en cada caso. 
Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte
y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. Diseña y realiza trabajos individualmente y en 
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grupo donde aparecen distintas ramas del arte. Aprecia los fundamentos del lenguaje del cine y ubica las obras en
su contexto histórico y sociocultural. Reflexiona sobre la relación entre el lenguaje artístico empleado y el mensaje
de la obra. Conoce los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización 
musical. Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para la 
producción musical, plástica y escénica. Acepta y cumple las normas que rigen la actividad musical, plástica y 
escénica, aportando ideas que perfeccionen la tarea común. Reconoce el contexto cultural e histórico al que 
pertenecen distintas obras de arte. Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y comprende el valor de 
conservarlo y transmitirlo. Respeta y muestra interés por los diferentes gustos artísticos de otras personas. 
Conoce los principios básicos de la creación literaria. Reconoce las técnicas fundamentales del arte escénico.
AVANZADO
Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y de 
grupo. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística. Analiza los 
soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos 
de la misma. Muestra una actitud crítica e independiente ante la creación personal y ajena. Participa activamente 
y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su 
acción con la del resto del conjunto, aportando ideas y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. 
Identifica y describe, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos y 
formas de organización de la producción artística de una obra. Utiliza de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho artístico. Muestra interés y actitud crítica por 
la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los 
elementos creativos e innovadores de los mismos. Aprecia la importancia del patrimonio
cultural histórico-artístico, literario, lúdico y deportivo, filosófico, científico-tecnológico y medioambiental y valora 
la importancia de su conservación y transmisión.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán las medidas actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral».

En cada unidad del libro Promenade se presentan los contenidos de los cuatro bloques, cada uno de los cuales 
se corresponde con los distintos bloques del currículo de Segunda Lengua Extranjera: Francés. El siguiente 
cuadro ayuda a localizar dichas correspondencias:

BLOQUE DEL CURRÍCULO                                     CORRESPONDENCIA EN EL LIBRO DE TEXTO
                                                                    (todas las unidades)
Comprensión de textos orales                             Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Comprensión de textos escritos                             Bloque 2: Leer y escribir
Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Léxico común                                             Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Estructuras sintácticas 
Funciones comunicativas 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos             Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia 
                                                            intercultural

Por su carácter instrumental, el aprendizaje de una lengua extranjera supone avanzar hacia el dominio y 
progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y 
comunicación escrita: leer y escribir), que habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
circunstancias comunicativas diversas. Los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su 
mayoría, se realizan a diario) serán tenidos en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

¿ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
¿ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
¿ Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
¿ Participación en tertulias literarias sobre libros de su interés.

b) Expresión escrita: leer y escribir

¿ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
¿ Uso de distintos soportes y tipologías textuales.
¿ Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la pronunciación, la velocidad, la corrección, la 
entonación, el ritmo, etc.
¿ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la 
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura 
de los enunciados de los ejercicios escritos.
¿ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 
entre una serie de acciones, considerar alternativas, elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc.
¿ Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas.
¿ Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar

¿ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (esquemas, 
guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden 
tratarse en clase.
¿ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas 
concretas o a cuestiones más generales.
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¿ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
¿ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los 
contenidos.
¿ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
¿ Resumir oralmente lo leído.
¿ Producción de esquemas y dibujos.
¿ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la 
estructura del mismo. 
¿ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
¿ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 
situaciones de intercambios e interacciones orales.
¿ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
¿ Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).
¿ Dramatizaciones.
¿ Entrevistas.
¿ Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo,
describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales.
¿ Cuentacuentos.

G. Materiales y recursos didácticos

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a 
un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 
intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido e 
inclusión de temas transversales.
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica 
interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

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

- El recurso fundamental será el libro de texto, Promenade de la editorial SM, con toda su documentación 
complementaria (audios, fichas, etc.)
- La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor que los propios 
alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje.
- Noticias y artículos de prensa.
- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.
- Proyección y comentario de películas.
- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno 
Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 
fines:
        - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
        -  Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
        - Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la empatía, el 
debate, a través de tareas 
                competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
        -      Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: 
buscar información, interpretar y 
                relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
- Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.
- Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés
-       Uso de la plataforma Classroom que será utilizado para:
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         - Corregir algunas actividades de los alumnos con el fin de evitar la recogida de cuadernos.
         - Enviar pruebas de expresión oral. 
         - Colgar material y videos aclaratorios a los alumnos. 
         - Será también el canal de comunicación con el alumnado en caso de confinamiento domiciliario debido al 
Covid, y con los alumnos 
            confinados puntualmente.



H. Precisiones sobre la evaluación

Los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación.
Los criterios de evaluación serán calificados a través de actividades evaluables.
En caso de que un criterio sea calificado varias veces, se realizará la media aritmética de todas las calificaciones 
relativas a ese criterio.
Las notas serán redondeadas a la unidad, teniendo en cuenta los posibles decimales presentes. Si la cifra 
después de la coma es mayor o igual que 5, se sumará 1. En caso contrario, la cifra no cambia.

Los alumnos que tengan que suspendan la primera y/o segunda evaluación, recibirán actividades extra, que han 
de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a 
alcanzar los objetivos. 

Se realizará una recuperación de los criterios que no se han superado en el mes de junio para aquellos alumnos 
que obtengan una nota media final inferior a 5. 

Se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para aquellos alumnos que tengan suspensa la 
evaluación ordinaria de junio. A los alumnos se les facilitará una relación de actividades de repaso similares a las 
trabajadas durante todo el curso y que deberá entregar el día de la prueba en el mes de septiembre. La 
calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre se calculará teniendo en cuenta que la nota de la 
prueba escrita supondrá el 80% del total mientras que la nota obtenida de la relación de actividades entregada 
supondrá el 20% restante.
Si la materia no se supera en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ésta quedará suspensa en su 
totalidad para el siguiente curso escolar.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

FRANCÉS (SEGUNDO IDIOMA) - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse.
Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual.
Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales.
Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos.
Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.
Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente.
Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 
de divulgación.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

       Estrategias de comprensión:
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, referidos a 
temas de interés general o personal.
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta 
inmediata y clara.
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros y 
poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar.
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, apreciaciones.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

       Estrategias de producción:
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos 
sobre temas de interés personal o general.
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de
forma clara y sencilla.
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad.
- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar sobre 
algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua.
- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura 
de la lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y de opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

1

2

3

4

5

       Estrategias de comprensión:
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés general o 
personal.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje.
- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas.
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los 
distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al 
destinatario.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, 
actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
       Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y de opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

1

       Estrategias de producción:
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y 
sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita.
- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las 
estructuras lingüísticas adquiridas.
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o de 
la información sobre algún tema.
- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum.
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la 
lengua extranjera.
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura 
andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera.
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, actividades 
cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo 
meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Estructuras oracionales:
  - Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!
  - Negación: Pas de¿, Personne ne¿ , Rien ne¿, Même pas de¿
  - Exclamación: Comment, quel/quelle, C¿est parti!
  - Interrogación: Et alors? À quoi bon¿? Quel, quelle? Ah bon? Comment?
  - Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

2

3

4

5

6

7

8

9

 Marcas de relaciones lógicas:
  - Conjunción: aussi, en plus.
  - Disyunción: ou bien.
  - Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que.
  - Causa: à cause de, puisque, grâce à.
  - Finalidad: de façon à, de manière à.
  - Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je 
l¿attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n¿est pas si intelligent que toi).
  - Explicación: c¿est-à-dire.
  - Consecuencia: donc, c¿est pourquoi, par conséquent, ainsi.
  - Condición: à condition de + infinitif.
Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois 
que.
       Tiempos verbales:
       - Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso de 
los acentos.
       - Presente de imperativo.
       - Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-
que-parfait.
       - El subjuntivo.
       - Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai¿).
       - Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.
Marcas para indicar el aspecto:
       - Puntual: phrases simples.
       - Durativo: en + date (en septembre 2016).
       - Habitual: souvent, parfois.
       - Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes.
       - Terminativo: arrêter de + infinitif.
       Marcas para indicar la modalidad:
       - Factualidad: phrases déclaratives.
       - Capacidad: arriver à faire, réussir à.
       - Posibilidad /probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
(adv.). probable que (+ ind.).
       - Necesidad: il faut, avoir besoin de.
       - Obligación: il faut, devoir, impératif.
       - Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.
       - Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu¿un de faire quelque chose.
       - Consejo: Conseiller de, à ta place, si j¿étais toi¿
       - Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j¿aimerais 
(beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales: el presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los 
determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios ¿Y-
EN¿, las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en 
presente, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, el uso del doble complemento 
en el sintagma verbal.
Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, 
medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein 
de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom «y».

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

10

11
12

13

       Marcas para indicar el tiempo:
       - Puntual: tout à l¿heure, à ce moment-là, au bout de.
       - Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.
       - Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
       - Duración: encore / ne¿plus.
       - Anterioridad: déjà.
       - Posterioridad: puis, en fin,        ensuite.
       - Secuenciación: (tout) d¿abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref.
       - Simultaneidad: pendant, alors que.
       - Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 
presque jamais.
Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment.
       Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
- La identidad y las nacionalidades.
- El mundo laboral.
- Los medios de comunicación.
- La familia.
- Expresiones de cortesía.
- El medio ambiente.
- El comercio.
- El tiempo meteorológico.
- El mundo del arte: Pintura, literatura.
- Expresiones de sentimientos.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 
entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Las vocales nasales.
- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Distinción de los valores fónicos de ¿e¿ cuando adquiere el acento.
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.
- La ¿e¿ caduca y la ¿e¿ abierta : ¿Je/ j'ai¿.
- Los distintos registros de habla francesa.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en 
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL.
     

Criterio de evaluación: 1.3. 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 trabajo, en el 
centro docente, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

FR21. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.
FR25. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

FR21. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.
FR25. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 
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Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer e identificar la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). 

Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.
FR25. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

FR21. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.
FR25. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

FR21. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
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Criterio de evaluación: 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, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico.

Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.
FR25. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

FR21. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.
FR25. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

FR21. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FR22. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
FR23. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.
FR24. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

le ha dicho.
FR25. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 
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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos de los interlocutores. 

Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
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Criterio de evaluación: 2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para desenvolverse de 
manera eficaz en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes.

Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.

Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
FR22. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
FR23. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
FR24. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

Criterio de evaluación: 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, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.
FR23. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
FR24. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.
FR23. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
FR24. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

129Pág.: /146

Criterio de evaluación: 3.4. 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 textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes formales y
la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.
FR23. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
FR24. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.
FR23. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
FR24. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.
FR23. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
FR24. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.
FR23. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
FR24. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
FR22. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.
FR23. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
FR24. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.
FR25. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

FR21. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
FR22. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
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Criterio de evaluación: 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. 

Criterio de evaluación: 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.

Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

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 netiqueta.
FR23. 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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.
FR24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

FR21. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
FR22. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FR23. 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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.
FR24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

FR21. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
FR22. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FR23. 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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.
FR24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

FR21. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
FR22. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FR23. 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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.
FR24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

FR21. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
FR22. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FR23. 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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.
FR24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

FR21. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
FR22. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FR23. 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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.
FR24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección formal, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

FR21. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
FR22. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
FR23. 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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.
FR24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

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

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos.

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.8

FR2.9

FR2.1

FR2.2

FR2.3

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos de los 
interlocutores. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla y clara, con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente).

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones de vez 
en cuando. 

Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para 
desenvolverse de manera eficaz en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.

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

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro docente, en las instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33
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FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

FR2.1

FR2.2

FR2.3

FR2.4

FR2.5

FR2.6

FR2.7

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

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes 
formales y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más específico.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un 
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección formal,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 
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D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

Bienvenue dans Promenade 4!

À l'affiche!

Du sport pour tous!

Devant le petit écran

Découvrir le monde

Famille, je vous aime!

J'aime l'art!

Amis des livres

6 sesiones

10 sesiones

10 sesiones

10 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

15 sesiones

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

1.Estrategias de aprendizaje. 2.Conocer obras de referencia y consulta como estrategia de aprendizaje. 
3.Activar los conocimientos ya adquiridos para expresarse en francés. 4.Familiarizarse con Promenade 4 
descubriendo la organización de los elementos lingüísticos y culturales que lo componen.

1. Expresar gustos cinematográficos. 2. Entusiasmo, decepción o indiferencia. 3. Acontecimientos pasados. 
4. La exageración en un registro coloquial. 5.  Deseo, posibilidad y hecho imaginario. 6. El cine y sus 
profesiones. 7. Adaptaciones literarias llevadas al cine. 8. El registro coloquial.

1. Hablar de deportes. 2. Hablar de cualidades deportivas. 3. Expresar la finalidad. 4. Emitir hipótesis. 5. 
Explicar las condiciones de juego y el reglamento de un deporte. 6. Hablar de éxitos deportivos. 7. Deportes 
urbanos. 8. Los grupos consonánticos al inicio de palabra 

1. Tipos de programa de televisión según su utilidad. 2. Contar hechos acontecidos en pasado. 3. Expresar 
la causa. 4. Describir hechos o acciones simultáneas. 5. Descubrir programas de televisión franceses 
exportados al extranjero. 6. Las grafías de los fonemas [¿], [¿] y [g] 

1. Expresar hipótesis. 2. Expresar la proveniencia. 3. Expresar impresiones sobre un viaje.  4. Sus destinos 
preferidos de viaje. 5. Expresar sentimientos y estados de ánimo. 6. Descubrir y presentar a un explorador y 
hablar de sus hazañas y descubrimientos. 7. La entonación de la frase exclamativa.

1. Las relaciones familiares. 2. Expresar una restricción. 3. Expresar una consecuencia. 4. Expresar 
sentimientos y sensaciones 5. Expresar la intensidad. 6. Las semiconsonantes: los fonemas [w] y [¿]  7. 
Familias francófonas famosas ficticias o reales. 

1. Expresar gustos y dar una opinión sobre arte. 2. Identificar y nombrar disciplinas artísticas. 3. Expresar la 
interrogación directa o indirecta. 4. Describir una foto. 5. Situar en el espacio. 6. Descubrir la historia de la 
Torre Eiffel y sus representaciones en el arte. 7. Los fonemas [ø] y [¿].

1. Hablar de sus lecturas favoritas. 2. Situar en el tiempo. 3. Expresar la duración. 4. Expresar la oposición. 
5. Expresar el miedo. 6. Los hábitos de lectura de los adolescentes franceses. 7. La liaison y los 
encadenamientos obligatorios y prohibidos. 
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Número Título Temporización

8 Choisir son avenir 15 sesiones
Justificación

1. Orientación académica, estudios y salidas profesionales. 2. Expresar una obligación, deseo o consejo. 3. 
Las cartas formales. 4.  El discurso indirecto. 5. Personalidades francófonas reconocidas en su profesión. 6. 
Sectores profesionales emergentes. 7. Los encadenamientos obligatorios.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

En el marco de la estructura dada al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, es necesario considerar 
que, de acuerdo con los desarrollos curriculares detallados en los Anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio, 
todas las materias curriculares participan desde su ámbito correspondiente en el desarrollo de las distintas 
competencias clave.
Este planteamiento del currículo en torno a las distintas materias configura el denominado perfil materia, 
determinado por el conjunto de aprendizajes que se agrupan en torno a una materia de conocimiento de las 
establecidas en la normativa para cada etapa. El perfil competencia, en cambio, viene determinado por las 
aportaciones que desde las distintas materias se realizan a las competencias clave. Es decir, que los elementos 
que configuran uno y otro perfil, tienen su origen en el currículo mismo, pero se organizan de manera distinta.
La relación que se establece entre las materias y las competencias, por tanto, no es directa ya que no
existen materias que contribuyan en exclusiva ni de manera unidireccional con ninguna de las
competencias clave; asimismo, no todas las materias contribuyen del mismo modo ni en el mismo
grado a las distintas competencias. Por esto, en la expresión de los resultados de la evaluación, la
calificación de una materia no es trasladable de manera directa al nivel de desarrollo de las
competencias.
De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá
reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada
una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera
que haya alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del
alumnado, considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel
inicial de dicho alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel
medio de la etapa anterior, reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes
cursos y etapas educativas. De este modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con
diferentes términos en función del momento de la etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna,
de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado para un curso podría ser considerado
medio o iniciado para cursos posteriores.
Los elementos en los que se basa la progresión ordenada de los descriptores son aquellos que hacen
disminuir o aumentar el grado de desempeño de una competencia, permitiendo establecer diferencias
entre los tres niveles establecidos en la normativa. Estos serían, por ejemplo, los siguientes:
¿ El grado de autonomía, diferenciando entre aquellas acciones que se realizan con el apoyo del
docente o la ayuda de recursos concretos.
¿ La capacidad de abstracción y conceptuación que presenta el alumno o la alumna en el desarrollo
de la acción propuesta.
¿ El nivel de creatividad, estableciendo diferencias entre las acciones que se llevan a cabo de manera
creativa frente a las que se desarrollan de manera ajustada al modelo de partida.
¿ La capacidad para trasladar lo aprendido a distintos contextos.
¿ El grado de perfección del resultado obtenido.
¿ La motivación con la que se realiza la tarea.

CUARTO CURSO (ESO)
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

8:
24

139Pág.: /146

y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
MEDIO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante, manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos ¿ digitales o en papel - es respetuoso con las opiniones ajenas y a la
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar ¿ cartas, lista de compras, etc. ¿ y escolar ¿ 
apuntes, diario, etc.-, de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación 
de las ideas principales y secundarias, en papel o formato digital.
AVANZADO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada¿). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas 
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. 
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e implícita. Revisa sus propios textos 
escritos, mejorando el orden y la estructura logrando mayor claridad expositiva.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos. Comprende el 
enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los datos apropiados para 
resolverlo, reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, 
resolver un problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son más relevantes 
para resolverlos.  
MEDIO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas de mediana 
complejidad. Usa el pensamiento creativo y divergente para la resolución de problemas.  Argumenta de forma 
matemática y describe las ideas básicas de una situación problema. 
AVANZADO
Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de resolución de 
problemas, de forma que aumente su eficiencia, y profundiza en el problema buscando otras alternativas u otras 
soluciones. Usa, elabora y construye de forma autónoma modelos matemáticos de complejidad mediana que 
permiten la resolución de problemas. Usa conocimientos de diferentes disciplinas para la elección, aplicación y 
mejora de distintas estrategias para la resolución de problemas. Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Distingue el conocimiento científico de otras formas de pensamiento humano, mediante la aplicación del método 
científico. Reconoce e identifica las características del método científico. Desarrolla pequeños trabajos de 
investigación en los que aplica el método científico y las TIC, y respeta las normas de seguridad adecuadas a 
cada situación. Reconoce la importancia de la ciencia en la consecución de nuevos descubrimientos y en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. Reflexiona sobre el proceso seguido de resolución de problemas en 
una investigación o desarrollo de un proyecto tecnológico, valorando las ideas claves, y utiliza lo aprendido en 
situaciones futuras similares. Elabora mensajes para informar, explicar, argumentar o describir objetos y 
fenómenos observados, aplicando los conocimientos científicos a la interpretación de hechos o justificando una 
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determinada hipótesis, modelo o teoría. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar el
proceso de investigación y el desarrollo de proyectos tecnológicos. Recoge información de las actividades 
relacionadas con el proceso de investigación y el desarrollo de proyectos tecnológicos, con los que analiza sus 
puntos fuertes y débiles para así establecer pautas de mejora. Conoce los valores éticos contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos relacionados con el campo científico y tecnológico, para así 
evitar su aplicación inadecuada y reflexionar sobre los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente 
en el terreno de la medicina y la biotecnología.
MEDIO
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del mundo natural, articulándolos en 
leyes, modelos y teorías. Identifica las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describe cada una de ellas, investiga su influencia en la sociedad y propone 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Muestra actitudes de 
curiosidad e indagación, planteándose preguntas y buscando respuestas, tanto en el estudio de los conceptos 
como en la resolución de problemas. Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valora 
las condiciones del entorno de trabajo. Realiza adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. Reconoce que en ocasiones la investigación científica
no es neutral sino que está determinada por diferentes tipos de intereses (económicos, sociales, políticos, 
individuales...). Valora positivamente el acceso a la cultura científico-técnica de forma objetiva y rechaza el 
empleo sexista de las tecnologías de la información y la comunicación.
AVANZADO
Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y procedimientos 
científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. Describe y analiza 
situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en distintos contextos, y valora su utilidad 
para hacer predicciones y formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, y propone mejoras que aumenten su eficacia. Identifica algunos de los cambios 
fundamentales que supone la revolución científico-tecnológica actual. Conoce en profundidad la evolución 
tecnológica a lo largo de la historia y valora la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en 
la actividad cotidiana. Comunica conclusiones e ideas relacionadas con el ámbito científico-tecnológico en 
distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación 
para transmitir opiniones propias argumentadas. 
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza en las tareas habituales con plena autonomía. 
Maneja, con responsabilidad y autonomía, sistemas y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno 
cotidiano y escolar, y es capaz de conectarlos con el ordenador personal cuando es posible. Comprende las
funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las describe adecuadamente utilizando una 
terminología correcta. Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia. Representa y edita 
dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz de publicarlos y compartirlos. Se desenvuelve con 
autonomía en las operaciones básicas de mantenimiento de equipos. Es autónomo en el uso del correo 
electrónico, chat y videoconferencias. Comparte la información en distintos formatos y soportes. Aplica estrategias
de búsqueda para localizar una información concreta. Usa los marcadores. Realiza conversiones entre los 
diferentes tipos de archivos. Selecciona, organiza y reelabora información obtenida en la web. Realiza 
investigaciones, utilizando recursos digitales, en diferentes contextos. Usa con criterio el principio de privacidad en
la red. Conoce y evalúa con criterio propio las diferentes posibilidades relacionadas con las licencias y explica las 
ventajas del software libre.
MEDIO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador. Comprueba las conexiones de los
dispositivos de entrada y salida usando el vocabulario básico adecuado. Usa el entorno gráfico del sistema 
operativo y describe su utilización con corrección. Crea autónomamente documentos cada vez más elaborados 
con contenidos multimedia. Asume la responsabilidad y autonomía en todas las operaciones de mantenimiento de
equipos. Consulta con rigor y autonomía los manuales de los dispositivos o acude a foros para resolver problemas
de software y hardware. Identifica, comprende y utiliza con autonomía diferentes entornos virtuales de 
aprendizaje. Conoce diferentes motores de búsqueda y usa correctamente sus principales aplicaciones. Aplica, 
con eficacia y autonomía, estrategias de búsqueda para localizar información usando los operadores lógicos para 
afinar en la búsqueda. Presenta el resultado de sus trabajos con herramientas propias de la red para facilitar la 
participación de sus compañeros. Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa. Usa la red de 
manera autónoma y responsable, para aumentar su conocimiento sobre problemas del mundo real.
AVANZADO
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma 
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición. Mejora 
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la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias al uso de recursos digitales. Aborda las 
diferentes tareas en el manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de 
la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus trabajos, en diferentes plataformas virtuales de 
aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de formatos diferentes con asiduidad y 
obteniendo información relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios, 
animando al trabajo colaborativo y participativo. Valora con criterio adecuado la conveniencia de participar en 
determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de distintos formatos digitales 
según sea la naturaleza de la información que quiera transmitir a distintos usuarios. Se maneja con fluidez y 
seguridad en contextos informales y académicos para resolver distintas situaciones relacionadas con medios 
digitales. Aplica criterios para definir diferentes grados de privacidad según el contexto digital donde se encuentre.
Utiliza recursos digitales (presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le permiten 
desarrollar productos originales pensando creativamente para resolver problemas existentes en su entorno.
APRENDER A APRENDER
INICIADO
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta gracias a su capacidad analítica. 
Busca información relevante a partir del análisis de su conocimiento. Muestra curiosidad, ganas de aprender y 
responsabilidad por su propio aprendizaje. Conoce y valora las aportaciones del trabajo individual y en equipo. 
Usa con plena autonomía las técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de sus trabajos. Muestra 
responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto presentación como contenido.
MEDIO
Reconoce la importancia del esfuerzo y de la disciplina personal en el propio aprendizaje. Muestra motivación 
hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que ignora así como planificando y gestionando su 
aprendizaje. Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios de situaciones novedosas. Reflexiona sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares o trabajos futuros. Emplea recursos y 
estrategias para adquirir un mayor conocimiento de sí mismo y así ir construyendo una personalidad autónoma e 
independiente. Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias argumentadas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación. Utiliza procesos de 
razonamiento y memorización apropiados a las tareas que realiza, generalizando aprendizajes.
AVANZADO
Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en distintos 
ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades, sus 
limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información. Participa de forma democrática en las 
actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias 
e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza 
eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes materias, comunicando las 
conclusiones en el soporte más adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana 
como fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y mundial. 
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO
Orienta su comportamiento en todas las relaciones según los valores democráticos de justicia, libertad, solidaridad
y paz. Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de derechos de todas las 
personas, la dignidad y el respeto a la diferencia, entendiendo que esta diferencia nos enriquece. Valora el diálogo
como el principal eje de relación entre las personas y para resolver de forma pacífica cualquier conflicto. Emplea 
un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto. Conoce técnicas de mediación y arbitraje. Sabe 
cuándo y cómo aplicar técnicas de mediación y arbitraje. Conoce los hechos históricos principales hasta la Edad 
Moderna y los relaciona con los conflictos que actualmente no están resueltos en la sociedad actual, tales como el
hambre, la escasez de agua, las desigualdades y la falta de derechos humanos. Analiza los conflictos como 
síntomas de injusticia social, y asume el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una 
digna calidad de vida. Explica la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y cómo 
implementar medidas para ello.
MEDIO
En la toma de decisiones, muestra una actitud crítica, coherente y reflexiva en diferentes contextos en los que se 
desenvuelve. Asume responsabilidades al negociar sus compromisos con el grupo sobre los plazos y las 
obligaciones que conlleva una tarea. Realiza aportaciones en asambleas, respetando la diversidad de opiniones y
facilitando un ambiente de relación adecuado para todos los componentes del grupo. Conoce y aplica las fases de
mediación (identificación del problema, presentación de alternativas y establecimiento de acuerdos) cuando sea 
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conveniente, haciendo del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social.
Muestra creatividad en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de problemas. Conoce, 
reflexiona e intenta poner en práctica los principios de la Cultura de Paz y No-violencia. Reconoce los valores 
propios de la cultura occidental y valora de manera crítica su validez en la sociedad actual.
AVANZADO
Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando capacidad para 
aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo como estrategia para abordar los conflictos de 
forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y antidemocráticas
especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual desde la 
perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrando 
su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente, consumo responsable, 
comercio
justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad y pluralidad de 
personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 
realidad.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y autonomía. Valora positivamente la
ayuda externa como facilitadora del éxito. Establece los recursos que son necesarios para lograr la consecución 
de sus objetivos. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y 
expresando
con claridad sus ideas. Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le corresponde con 
respeto, entusiasmo y autocontrol. Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad para la búsqueda 
de la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto así lo requieran. Utiliza
conocimientos y saberes previos adecuados para solucionar situaciones problemáticas, explicitando las vías de 
aplicación de aquellos. Desarrolla proyectos a partir de una agenda, definiendo tareas, agentes y tiempo de 
ejecución. Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su trabajo. Se expone a 
situaciones novedosas que estimulen su creatividad, explorando nuevas posibilidades que le alejen de la rutina y 
le abran a aumentar su caudal de experiencias.
MEDIO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma colaborativa con todos los 
miembros del grupo de trabajo. Propone alternativas de solución a situaciones problemáticas, intentando integrar 
intereses y alcanzar acuerdos mediante la negociación y la persuasión. Asume, con espíritu crítico y constructivo,
aportaciones de los otros componentes del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que 
impliquen y motiven a todos, para así promover la consecución de la tarea grupal. Propone soluciones originales a
las
situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos y 
relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. Utiliza en las distintas fases de sus proyectos - inicio, 
desarrollo y final - técnicas de autoevaluación y evaluación del plan de trabajo para los siguientes aspectos: 
bienestar del grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de los objetivos propuestos e 
impacto de las distintas decisiones tomadas, valorando sus consecuencias y planificando estrategias de cambio 
para reconducir el proyecto.
AVANZADO
Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus experiencias 
pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión, toma de 
decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad, imaginación y creatividad 
ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma creativa y 
colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de resolución al contexto en el que se 
producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la elección, dependiendo del 
momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las 
características personales y actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las dificultades como 
una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos recursos gráficos en cada caso. 
Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte
y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. Realiza composiciones básicas
con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. Diseña y realiza trabajos individualmente y 
en grupo donde aparecen distintas ramas del arte. Aprecia los fundamentos del lenguaje del cine y ubica las obras
en su contexto histórico y sociocultural. Reflexiona sobre la relación entre el lenguaje artístico empleado y el 
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mensaje de la obra. Conoce los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical. Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio 
para la producción musical, plástica y escénica. Acepta y cumple las normas que rigen la actividad musical, 
plástica y escénica, aportando ideas que perfeccionen la tarea común. Reconoce el contexto cultural e histórico al 
que pertenecen distintas obras de arte. Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y comprende el 
valor de conservarlo y transmitirlo. Respeta y muestra interés por los diferentes gustos artísticos de otras 
personas. Conoce los principios básicos dela creación literaria. Reconoce las técnicas fundamentales del arte 
escénico.
MEDIO
Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y de 
grupo. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística. Analiza los 
soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos compositivos 
de la misma.
Muestra una actitud crítica e independiente ante la creación personal y ajena. Participa activamente y con 
iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando ideas y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. 
Identifica y describe, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos y 
formas de organización de la producción artística de una obra. Utiliza de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho artístico. Muestra interés y actitud crítica por 
la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los 
elementos creativos e innovadores de los mismos. Aprecia la importancia del patrimonio cultural histórico-
artístico, literario, lúdico y deportivo, filosófico, científico-tecnológico y medioambiental y valora la importancia de 
su conservación y transmisión.
AVANZADO
Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades expresivas de 
cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico, corporal, plástico, visual, musical, etc.). Reconoce en 
obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión y aprecia los distintos estilos artísticos. 
Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 
contribuye a su conservación a través del respeto y divulgación. Diferencia los distintos sistemas de 
representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de representar la realidad de manera 
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para 
la exposición, representación y difusión de montajes artísticos (como por ejemplo coreográficos, musicales, 
poéticos, etc.) en el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión artística y cultural, 
considerando la intervención de distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión personal respecto a 
distintas corrientes artísticas y eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el tiempo y en el espacio las
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. Explica algunas de las funciones que cumple el arte
y la cultura en la vida de las personas y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones artísticas
y culturales. Valora el papel de las tecnologías en la formación artística en cualquiera de sus manifestaciones. 
Muestra una actitud estética estética personal valorando positiva y críticamente la incidencia del arte y la cultura 
en el desarrollo histórico de las sociedades humanas.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán las medidas actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral».

En cada unidad del libro Promenade se presentan los contenidos de los cuatro bloques, cada uno de los cuales 
se corresponde con los distintos bloques del currículo de Segunda Lengua Extranjera: Francés. El siguiente 
cuadro ayuda a localizar dichas correspondencias:

BLOQUE DEL CURRÍCULO                                     CORRESPONDENCIA EN EL LIBRO DE TEXTO
                                                                    (todas las unidades)
Comprensión de textos orales                             Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Comprensión de textos escritos                             Bloque 2: Leer y escribir
Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Léxico común                                             Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Estructuras sintácticas 
Funciones comunicativas 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos             Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia 
                                                            intercultural

Por su carácter instrumental, el aprendizaje de una lengua extranjera supone avanzar hacia el dominio y 
progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y 
comunicación escrita: leer y escribir), que habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
circunstancias comunicativas diversas. Los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su 
mayoría, se realizan a diario) serán tenidos en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

¿ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
¿ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
¿ Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
¿ Participación en tertulias literarias sobre libros de su interés.

b) Expresión escrita: leer y escribir

¿ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
¿ Uso de distintos soportes y tipologías textuales.
¿ Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la pronunciación, la velocidad, la corrección, la 
entonación, el ritmo, etc.
¿ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la 
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura 
de los enunciados de los ejercicios escritos.
¿ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 
entre una serie de acciones, considerar alternativas, elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc.
¿ Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas.
¿ Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar

¿ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (esquemas, 
guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden 
tratarse en clase.
¿ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas 
concretas o a cuestiones más generales.
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¿ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
¿ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los 
contenidos.
¿ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
¿ Resumir oralmente lo leído.
¿ Producción de esquemas y dibujos.
¿ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la 
estructura del mismo. 
¿ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
¿ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 
situaciones de intercambios e interacciones orales.
¿ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
¿ Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).
¿ Dramatizaciones.
¿ Entrevistas.
¿ Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo,
describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales.
¿ Cuentacuentos.


G. Materiales y recursos didácticos

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a 
un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 
intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido e 
inclusión de temas transversales.
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica 
interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

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

- El recurso fundamental será el libro de texto, Promenade de la editorial SM, con toda su documentación 
complementaria (audios, fichas, etc.)
- La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor que los propios 
alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje.
- Noticias y artículos de prensa.
- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.
- Proyección y comentario de películas.
- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno 
Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 
fines:
        - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
        -  Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
        - Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la empatía, el 
debate, a través de tareas 
                competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
        -      Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: 
buscar información, interpretar y 
                relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
- Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.
- Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés
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-       Uso de la plataforma Classroom que será utilizado para:
         - Corregir algunas actividades de los alumnos con el fin de evitar la recogida de cuadernos.
         - Enviar pruebas de expresión oral. 
         - Colgar material y videos aclaratorios a los alumnos. 
         - Será también el canal de comunicación con el alumnado en caso de confinamiento domiciliario debido al 
Covid, y con los alumnos 
            confinados puntualmente.


H. Precisiones sobre la evaluación

Los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación.
Los criterios de evaluación serán calificados a través de actividades evaluables.
En caso de que un criterio sea calificado varias veces, se realizará la media aritmética de todas las calificaciones 
relativas a ese criterio.
Las notas serán redondeadas a la unidad, teniendo en cuenta los posibles decimales presentes. Si la cifra 
después de la coma es mayor o igual que 5, se sumará 1. En caso contrario, la cifra no cambia.

Los alumnos que tengan que suspendan la primera y/o segunda evaluación, recibirán actividades extra, que han 
de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a 
alcanzar los objetivos. 

Se realizará una recuperación de los criterios que no se han superado en el mes de junio para aquellos alumnos 
que obtengan una nota media final inferior a 5. 

Se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para aquellos alumnos que tengan suspensa la 
evaluación ordinaria de junio. A los alumnos se les facilitará una relación de actividades de repaso similares a las 
trabajadas durante todo el curso y que deberá entregar el día de la prueba en el mes de septiembre. La 
calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre se calculará teniendo en cuenta que la nota de la 
prueba escrita supondrá el 80% del total mientras que la nota obtenida de la relación de actividades entregada 
supondrá el 20% restante.
Si la materia no se supera en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ésta quedará suspensa en su 
totalidad para el siguiente curso escolar.


