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Segunda Lengua Extranjera I FRANCÉS 1º Bachillerato  
NOTA: Las tablas siguientes no están divididas por trimestres, ya que se repiten a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del curso. Sólo están distribuidos los contenidos gramaticales. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables/competencias 

Instrumentos de evaluación/Criterios 
de calificación 

Estrategias de comprensión:  
- Movilizar información previa sobre el tema y la 
tarea a realizar. 
- Distinguir los tipos de comprensión: global, ideas 
principales y secundarias, detalles 
relevantes. 
- Formular hipótesis sobre el contenido. 
- Formular hipótesis sobre el contexto. 
- Inferir y formular hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de nuevos 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas, etc.). 
- Proporcionar aclaraciones sobre las dificultades 
léxicas que el texto presenta. 
- Identificar la actitud e intención del hablante. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes 
- Comparación y contraste entre la propia cultura y 
la transmitida por la lengua extranjera, 
favoreciendo con ello la valoración crítica de la 
propia y la aceptación y el respeto de la ajena. 
- Lenguaje no verbal 
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

 Identificar el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media, claramente estructurados, 

y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados 

a una velocidad media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de 

temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 

de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información 

(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual). /a, b, c, d, e, f, g 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos), o menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. /a, b, c, d, e, f, g 

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

4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo 
de lo que se le ha dicho. /a, d, e 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en 

-A partir de la escucha de una audición 
de cualquiera de los temas trabajados, 
responderá a preguntas sobre  aspectos 
concretos del contenido y deberá dar 
explicaciones a  cuestiones sobre el 
mismo.  10% 

 
-Participación activa del alumno en 
actividades orales en el aula: preguntas 
del profesor, intervenciones 
espontáneas del alumno. 10% 

 
-Valoración de la pronunciación, acento 
y entonación 5% 
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- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
- Identificación personal 
- Vivienda y entorno 
- Actividades de la vida diaria 
- Relaciones personales y sociales 
- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre y ocio 
- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados físicos 
- Educación 
- Compras y actividades comerciales 
- Alimentación y restauración 
- Transporte 
- Lengua y comunicación 
- Clima, medio ambiente y entorno natural 
- Tecnologías de la Información y la comunicación 
- Identificación personal 
- Vivienda, hogar y entorno 
- Actividades de la vida diaria 
- Familia y amigos 
- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre, ocio y deporte 
- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados físicos 
- Educación y estudio 
- Compras y actividades comerciales 
- Alimentación y restauración 
- Transporte 

 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

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

una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de 
exposición clara sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. /a, b, c, d, e, f, g 

6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes faciliten la comprensión. /a, b, c, d, e, f, g 
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- Lengua y comunicación 
- Medio ambiente, clima y entorno natural 
- Tecnologías de la Información y la comunicación 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Léxico oral común y más especializado 
(recepción), dentro de las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional, relativo a la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias 

Instrumentos de evaluación/Criterios de 
calificación 

Estrategias de producción:  
 
Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. - Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso.  
Ejecución  
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura 
básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso, adecuados a cada caso. 
Ejecución 

 Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que 

se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican 

de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 

para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

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

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 

-Imágenes: Describirlas, integrarlas en un 
contexto espacio-temporal, inventar el 
antes y el después.10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Actividades basadas en estímulos 
audiovisuales. 10% 
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- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
-Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos 
o paratextuales. 
Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.  
Paralingüísticos y paratextuales  
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
 
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación. Incorporar a la 

producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 

necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación.  

 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto. /a, b, c, d, e, f, 
g 

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

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

 

 
 
 
-Actividades de pronunciación y 
entonación. 5% 
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- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, 
la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición, la exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico oral de uso común (producción e 
interacción) relativo a: 
- Identificación personal 
- Vivienda y entorno 
- Actividades de la vida diaria 
- Relaciones personales y sociales 
- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre y ocio 
- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados físicos 
- Educación 
- Compras y actividades comerciales 
- Alimentación y restauración 
- Transporte 
- Lengua y comunicación 
- Clima, medio ambiente y entorno natural 
- Tecnologías de la Información y la 
comunicación 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 

intervenciones más largas.  

 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de evaluación/Criterios de 
calificación 

Estrategias de comprensión:  
- Movilizar la información previa sobre el tipo 
de tarea y tema. 
- Identificar el tipo de texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Identificar el tema de un texto con ayuda de 
elementos textuales y no textuales, hacer uso 
de los conocimientos previos, inferir 
significados por el contexto, por comparación 
de 
palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen. 
- Distinguir los tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formular hipótesis sobre el contenido y 
contexto. 
- Inferir y formular hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes; 
- Comparación y contraste entre la propia 
cultura y la transmitida por la lengua 
extranjera, 
favoreciendo con ello la valoración crítica de la 
propia y la aceptación y el respeto de la 
ajena 
- Lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional.  

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de carácter general como más específico.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 

entorno socio-económico, relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan 

comprender información e ideas presentes en el texto.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información 

(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes). . /a, 
b, c, d, e, g 

 

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. 
e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo). /a, b, c, d, e, f, g 

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. /a, 
c, d, e, f, g 

  

-A partir de un texto, responderá de forma 
adecuada a  preguntas  concretas sobre él, 
utilizando correctamente la gramática, los 
acentos y la ortografía 15% 
 
 
 
-Completará  unos textos o frases con las 
expresiones y estructuras adecuadas propias 
de la lengua francesa.  10% 
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- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, 
la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición, la exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación 
y organización del discurso.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común (recepción) 
relativo a: 
- Identificación personal 
- Vivienda y entorno 
- Actividades de la vida diaria 
- Relaciones personales y sociales 
- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre y ocio 
- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados físicos 
- Educación 
- Compras y actividades comerciales 
- Alimentación y restauración 
- Transporte 
- Lengua y comunicación 
- Clima, medio ambiente y entorno natural 
- Tecnologías de la Información y la 
comunicación 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

 Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 

&, ¥), y sus significados asociados. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero) /a, 
b, c, d, e, f, g 

 

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de 
extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. /a, b, c, d, 
e, f, g 

6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas 
o asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus intereses. 
/a, b, c, d, e, f, g 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 

BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables/competencias 

Instrumentos de evaluación/Criterios de 
calificación 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 - Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con 
el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
expresar, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 
- Sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura 
clara, breves o de extensión media, sobre asuntos cotidianos 
o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente de carácter general.  

 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos 
modelo con funciones comunicativas similares al texto que se 
quiere producir.  

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando 
el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 
propósito comunicativo.  

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la 
información de manera que resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.  

 Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras 
sintácticas y discursivas comunes suficiente para comunicarse 
de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando 
entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el 
propósito comunicativo y el destinatario del texto.  

 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y 
expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por 
escrito.  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano). /a, c, d, 
e, f, g 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un 
tema académico, haciendo breves 
descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática. /a, c, d, f 

4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas de interés 
personal o educativo. /a, c, d, f 

5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, en 
la que pide o da información, o solicita 

-Valoración del trabajo en clase que 
comprenderá la realización de ejercicios 
prácticos dentro y fuera del aula 5% 

 
 
 

-Elaboración de pruebas escritas sobre los 
contenidos gramaticales morfosintácticos y 
léxicos 10%. 

 
-Composición sobre un tema trabajado en las 
unidades trabajadas 10% 
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- Convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Valoración del enriquecimiento personal que 
supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. 
- Comparación y contraste entre la propia 
cultura y la transmitida por la lengua 
extranjera, 
favoreciendo con ello la valoración crítica de la 
propia y la aceptación y el respeto de la 
ajena. 
- Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:  
 - Mantenimiento de relaciones personales y 
sociales en relación con la clase, los 
estudios, el ocio, etc. 
- Descripciones de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común (producción e 
interacción) relativo a: 
- Identificación personal 
- Vivienda y entorno 
- Actividades de la vida diaria 

 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente, en textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a 
serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación.  

 

un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía más comunes en este tipo de 
textos. /a, c, d, f 
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- Relaciones personales y sociales 
- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre y ocio 
- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados físicos 
- Educación 
- Compras y actividades comerciales 
- Alimentación y restauración 
- Transporte 
- Lengua y comunicación 
- Clima, medio ambiente y entorno natural 
- Tecnologías de la Información y la 
comunicación 
Patrones gráficos y convenciones ortográfica. 

 
 
 
Los contenidos gramaticales siguientes, según DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. , divididos por 
trimestres, serán evaluados a través de diversos instrumentos, con el porcentaje indicado en la tabla precedente, (20% para cada prueba escrita). 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
- Afirmación (oui, si ).  
 Exclamación (que…!, comme si…!).  
- Interrogación (lequel, auquel, duquel…?) 
o Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, 
plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus, 
plus/autant/moins + que…). 
 o Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce 
que); 
 o Distribución (bien….bien). 
 o Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et 
questions). 
 o Explicación (pronoms relatifs simples et composés) 
 - Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à 
mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…). 
 - Expresión del tiempo verbal :  
o Presente o Pasado (imparfait, passé composé, plus-que-parfait). o 
Futuro (futur simple, futur antérieur). 
- Expresión del aspecto:  
o Puntual (phrases simples). o Durativo (de nos jours, autrefois…). o 
Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nombre de fois par… 
mois/an…). o Incoativo (être sur le point de).  
o Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…).  
o Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…).  
o Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…).  

- Negación (ne…aucun, ne…que, ne…plus, ne…pas encore, ni…ni; 
personne ne, rien ne ; pas question, pas du tout…).  
- Expresión de relaciones lógicas:  
-Adición (aussi bien que). 
 o Disyunción (ou bien). 
 o Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, bien 
que, même si, par contre, malgré, pourtant, cependant, quand 
même, sauf). 
 o Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, 
grâce à ; par, pour). 
 o Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + subj.). 
o Condición (si, même si + ind., à condition que + subj., à moins que 
+ subj., au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du 
sport régulièrement, vous vous sentirez mieux). 
o Condicional (conditionnel présent). - Expresión de la existencia 
(présentatifs). - Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms 
personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels 
COD, COI, « en », « y »; propositions adjectives (lequel, auquel, 
duquel)…). 
o Factitivo o causal con el verbo faire (Pierre a fait tomber son 
livre/s’est fait couper les cheveux). 
- Expresión de la cualidad (être fort en, être doué pour, être nul en…) 
o Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés).  
o Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 
 o Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). 

o Terminativo (cesser de). - Expresión de la modalidad: 
 o Factualidad (phrases déclaratives).  
o Capacidad (il est capable de + inf.).  
o Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ 
ça me plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.).  
- Expresión de la posesión (pronoms possessifs). - Expresión de la 
cantidad: 
o Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). 
- Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom « 
y ») 
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o Prohibición (il est interdit de ; nom+interdit…).  
o Permiso (avoir le droit de, il est permis de…).  
- Expresión del grado: (tout, bien, presque, vraiment…).  
- Expresión del modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). 
 - Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom « 
y ») 
- Expresión del tiempo:  
Puntual (n´importe quand, une fois que…).  
o Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). 
 o Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain…). 
 o Duración (toujours, ex. : il travaille toujours à Paris). 
 o Anterioridad (en attendant). o Posterioridad (aussitôt que). 
 o Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …).  
o Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…).  
o Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…) 
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0.- PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS IMPARTIDAS 

El departamento de francés impartirá las siguientes materias durante este curso: 

  Segunda Lengua Extranjera.Francés en 1º de ESO. 

  Segunda Lengua Extranjera.Francés en 2º de ESO. 

  Segunda Lengua Extranjera.Francés en 3º de ESO. 

  Segunda Lengua Extranjera.Francés en 4º de ESO. 

  Segunda Lengua Extranjera.Francés en 1º y 2º de Bachillerato 

  Valores éticos en 3º B y 3º C 

El departamento de francés está constituido en la actualidad por una sola persona con destino definitivo en el centro: 

Antonia Malpica Castañón 

1.- CONTENIDOS (en las tablas)) 

2.- TEMPORALIZACIÓN (en las tablas) 

3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

   Se utilizará una metodología comunicativa activa. Se atenderá por igual a la expresión y   comprensión escrita 

como a la expresión y comunicación oral. Los documentos tanto orales como escritos se abordarán de forma individual y   

en grupo. A lo largo del curso se exigirá una mayor precisión en la producción escrita, enlazando con la progresión 

establecida entre los dos cursos de bachillerato y se intentará dinamizar la clase con continuas intervenciones orales de 

los alumnos. 

Introduciremos a los alumnos en el panorama de la literatura contemporánea trabajando sobre fragmentos 

literarios contenidos en el método y puntualmente artículos de actualidad extraídos de revistas o de periódicos digitales. 

Haremos hincapié en aquellos aspectos socio-culturales que llamen la atención del alumnado como elemento 

motivador, y para que pueda adquirir una visión más amplia sobre  la importancia del conocimiento de una lengua 

extranjera. 

 

4.- MATERIALES: TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto Nouveau Rond Point B1.2 y material digital. Editorial Edebé. 

- Libro del profesor. 

- Fotocopias adicionales. 

- CD con diálogos, canciones y películas. 

- Vídeos con grabaciones de situaciones de la vida cotidiana. 

- Lecturas: libros adaptados, tebeos y cómics (Achille Talon, Astérix, Tintin). 

- Diccionario bilingüe francés/español. 

- Nuevas tecnologías: Internet. 
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 5.- COMPETENCIAS CLAVE 

              a) competencia lingüística. 

El estudio de una lengua extranjera, en sus diferentes modalidades, contribuye principalmente al desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística, no sólo en términos de segundas lenguas, sino también a la lengua materna. 

Por un lado, el proceso de aprendizaje del segundo idioma debería parecerse al proceso de adquisición de la lengua 

materna, con el fin de producir resultados que son directamente aplicables a la utilización de la lengua en el mundo real 

y natural. Por otra parte, la reflexión consciente y sistemático desarrollo de diferentes competencias que se producen al 

aprendizaje de segundas lenguas, puede ser aplicado a la lengua materna con el fin de mejorar las competencias en su 

propio idioma para comprender, expresar, interactuar y expresar pensamientos y sentimientos sobre sí mismo, otros y el 

entorno físico y mental en el que se construyen las relaciones sociales.  

En nuestra programación se ayuda a los estudiantes a mejorar sus conocimientos formales de gramática, 

morfología, sintaxis y pronunciación. También les ayuda a conocer los factores socioculturales implicados en la 

comunicación, sensibilización de los diferentes registros y uso correcto en dado situaciones y contextos.  

Esta competencia se desarrolla durante todo el curso como todas las actividades de usan de lenguaje como el 

principal vehículo para la comunicación. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La naturaleza dinámica del lenguaje también está presente en la competencia en matemáticas, ciencia y 

tecnología y en otras áreas del conocimiento, que idiomas pueden contribuir, facilitar y ampliar el acceso a datos, 

procedimientos e investigaciones técnicas; favoreciendo un intercambio más directo y acertado entre las comunidades 

científicas y fomentar la construcción conjunta del conocimiento humano. Podemos encontrar en nuestra programación 

ejemplos de la competencia matemática, así como de ciencia y tecnología.  En este y en muchos otros campos, la lengua 

se utiliza con frecuencia a través de la tecnología.  

 

c) Competencia digital. 

Acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que 

ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo 

electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales 

de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 

En nuestra programación se promueve la competencia digital de numerosas maneras. Se trata de buscar 

diversos componentes tales como recursos en línea, presentaciones, los vídeos, así como otros muchos recursos para 

el estudiante. 

 

d) Aprender a aprender. 

El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la 

toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 

vida. 
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Lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer con la lengua como hablantes de una lengua extranjera, 

decidir sobre lo que necesitan para aprender y las estrategias que pueden utilizar para alcanzar estos objetivos. Adquirir 

metas diferentes, según las necesidades personales es el primer paso hacia el aprendizaje autónomo exitoso no sólo a 

nivel académico sino a lo largo de su vida. Consideramos de gran importancia el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

  

e) Competencias sociales y cívicas. 

Favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la 

identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en 

parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de 

los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros/as, conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.            

Fomenta el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el 

desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la 

autonomía y la iniciativa personal. 

A través de actividades que se centran en expresión e interacción oral y escrita, en el que, desde el principio, los 

estudiantes toman decisiones sobre lo que quieren decir y cómo decirlo, qué canal y con qué medios, en qué 

circunstancias y teniendo en cuenta las expectativas y reacciones de su interlocutor o corresponsal, con el objetivo de 

lograr la intención comunicativa del propósito tan correctamente como sea posible. La elección consciente y aplicación 

de estrategias de comunicación, la organización del discurso, la ejecución y la reparación, preparan a los estudiantes 

para asumir sus responsabilidades, tener confianza en sus propias habilidades, reforzar la identidad y regulan su 

comportamiento. 

La expresión clara y convincente de las ideas y pensamientos y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión de la interacción y la motivación derivada de comunicarse en otros idiomas es esencial en el desarrollo del 

emprendimiento. También es clave poder afrontar nuevos desafíos o resolver problemas en situaciones complejas. Los 

idiomas extranjeros son la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el campo profesional y el plan de estudios tiene 

la intención de promover el emprendimiento como una actitud ante la vida, incluyendo actividades específicas en las que 

los alumnos aprenden a ser críticos, creativos y comprometidos. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

El uso efectivo de lenguas extranjeras implica necesariamente una actitud abierta y positiva en la relación con 

los demás, a través de, por ejemplo, valor y respeto por todas las lenguas y culturas especialmente cuando los valores y 

creencias difieren de los propios, así como una apreciación de costumbres, prácticas e ideas. Todo esto debe 

considerarse una oportunidad para el enriquecimiento mutuo y para la prevención de conflictos o su resolución 

satisfactoria. 



16 
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL/FRANCÉS 2º BACH./2016-17 

También implica conocer, comprender, apreciar y examinar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y mostrando respeto por ellos como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en las tablas)        

 

7.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (en las tablas)   

 

8.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (en las tablas)   

 

9.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (en las tablas)   

 

10.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES                                                                                          

          Al tratarse de evaluación continua y dado que en el aprendizaje de una lengua se basa en los contenidos anteriores 

aprendidos para seguir avanzando, el departamento no realiza pruebas específicas de recuperación.  No obstante, el 

procedimiento de recuperación se llevará a cabo a través de refuerzos dentro y fuera del aula de aquellos contenidos que 

no hayan sido bien asimilados 

      Los alumnos que no alcancen los objetivos en junio tendrán presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

    Si algún alumno pierde el derecho a la evaluación continua, deberá realizar una prueba en junio, que englobará 

todos los contenidos aprendidos en este curso. Los criterios de calificación serán los expresados en las tablas. La pérdida 

del derecho a la evaluación continua, no implicará la pérdida de los resultados obtenidos en las evaluaciones precedentes. 

 

11.-    PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE AÑOS 

ANTERIORES 

Si un alumno tiene pendiente la asignatura del curso anterior se establece el siguiente protocolo: 

-Si el alumno sigue matriculado en la asignatura, si aprueba la primera evaluación se entiende que ha superado 

la materia del curso anterior. 

-Si un alumno no sigue matriculado en la asignatura deberá ponerse en contacto con el departamento. El 

departamento entregará un cuadernillo de tareas en diciembre y otro en marzo que entregará en el plazo establecido. 
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12.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

La convocatoria de septiembre consistirá en una única prueba, que contendrá un apartado para valorar la 

comprensión oral a partir de un texto leído o una audición. Para la prueba escrita, el alumno completará un cuestionario 

sobre los contenidos gramaticales morfosintácticos y léxicos y una composición sobre alguno de los temas trabajados 

durante el año.  

En septiembre los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación serán los mismos que los utilizados durante 

el curso escolar para las pruebas escritas. 

 

13.- PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

 -En el aula. 

- En la página web del centro      

 

  14.- MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

   Se atenderá a la diferencia de niveles que puedan existir entre los alumnos tratando aquellos aspectos menos 

trabajados por algunos y facilitando materiales de mayor complejidad para aquellos alumnos de mayor capacidad. 

 

15.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ACNEES    

Hasta ahora, no tenemos en este curso ningún alumno con necesidades educativas especiales; dado el caso, las 

adaptaciones curriculares se centrarán en 

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

- Metodología más personalizada.  

- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

- Aumento de la atención orientadora.      

 

16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES        

     - Las actividades complementarias irán encaminadas fundamentalmente al acercamiento del alumno a la cultura y 

civilización francesa a través del cine y del teatro y del visionado de películas y videos en V.O.  

No tenemos ninguna específica para este curso, aunque estamos contemplando la posibilidad de asistir a una obra de 

teatro o una película en versión original. 

 

Otras actividades que desarrollaremos a lo largo del curso con motivo de diferentes días de actividades culturales y a 

las que alentaremos a los alumnos a participar son:  
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• Grabación de los alumnos por medio de la videocámara representando diálogos, canciones, recitales y pequeñas obras 

de teatro adaptadas especialmente para este fin.  

• Concurso de cartas de amor con motivo del día de San Valentín.  

• Los alumnos que así lo deseen podrán establecer correspondencia con chicos y chicas de otros países de habla 

francesa.  

• Celebración del día de la francofonía con degustación de productos franceses.  

• Visitas guiadas aprovechando cualquier manifestación artística francófona. 

 

17.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de 

los textos proporcionados por el libro de texto, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de 

documentación. La lectura de textos más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte 

del aprendizaje: por un lado, leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo que han aprendido tiene un sentido 

real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser 

fuente de disfrute.    

Dedicar un tiempo de clase a la lectura. Pensamos que un cuarto de hora cada día de clase es muy adecuado, 

más que una hora semanal, pues cada día existe la posibilidad de que el alumno se “enganche” y quede atrapado por la 

trama del libro. De esta manera, la lectura se podrá hacer en voz alta y se podrán corregir los errores de pronunciación. 

También invitaremos a los alumnos a la lectura en francés en casa y para ello les proporcionaremos libros de 

lectura, adecuadas a cada curso. Este departamento se los dejará en préstamo. 

 

               18.- MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE       

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, el Departamento propone este 

instrumento, con una valoración de 1 a 4: 

 
1 2 3 4 

1. Se ha respetado la distribución temporal de los contenidos por 
evaluaciones. 

    

2. Se ha aplicado la metodología didáctica programada. 
    

3. Se han tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes básicos 
necesarios para aprobar la materia. 
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4. Se han aplicado los procedimientos de evaluación programados y se han 
ajustado a los criterios de calificación. 

    

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que 
las han requerido. 

    

6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación de materias 
pendientes.  

    

7. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito 
de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

    

8. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos programados. 
    

9. Se han realizado las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 

    

10. Se ha llevado a cabo el plan de mejora propuesto al comienzo de curso. 
    

 

 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:  
 

         Medidas para evaluar la práctica docente con indicadores de logro:  

 

                                                      MEDIDAS  INDICADORES     

     DE LOGRO 

  1   2   3 

 

Se han utilizado diferentes pruebas de evaluación (exámenes, trabajos individuales...). 
   

Se ha realizado la evaluación inicial para ajustar la programación al nivel de los alumnos. 
   

Se ha promovido la construcción de aprendizajes significativos con el resumen de las ideas 

fundamentales de cada tema y con la relación de las ideas nuevas con las conocidas. 

   

Se han desarrollado los contenidos de forma ordenada y comprensible para los alumnos. 
   

Se ha proporcionado un plan de trabajo al principio de cada unidad, planteando situaciones que 

introduzcan la misma (debates, lecturas, diálogos...). 

   

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

   

Se ha tratado de dar una funcionalidad a los aprendizajes, priorizando aquellos que puedan tener 

relevancia en las situaciones de ámbito cotidiano. 

   

Se ha tenido en cuenta la diversidad de intereses  y motivaciones del alumnado. 
   

Se han realizado adaptaciones curriculares a  los alumnos que lo han requerido. 
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Se han planificado actividades adecuadas a las características del grupo: número y duración de 

las mismas, nivel de dificultad, interés para los alumnos, significatividad para el proceso de 

aprendizaje… con objetivos bien definidos. 

   

Se han empleado actividades que permiten la adquisición de los estándares de aprendizaje y las 

destrezas propias de cada etapa educativa. 

   

Se han realizado actividades extraescolares adecuadas a los contenidos de la asignatura y a las 

características del grupo 

   

Se han utilizado las TIC para lograr los objetivos definidos en la programación. 
   

Se han realizado actividades y tareas para el fomento de la lectura: lectura en clase, redacción 

de textos ... 

   

Se han empleado diferentes medios para informar de contenidos mínimos, criterios de calificación 

procedimiento de recuperación de pendientes y de pérdida de evaluación cuando proceda) a 

alumnos y padres. 

   

Se han propuesto nuevas actividades para facilitar la adquisición de objetivos cuando estos  no 

han sido suficientemente alcanzados. 

   

Se han propuesto objetivos de mayor nivel cuando estos han sido ya alcanzados 
   

Se han empleado recursos y materiales variados para el aprendizaje de la lengua extranjera: libro 

de clase, actividades interactivas, interacción con las lectoras... 

   

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y han favorecido la adquisición de 

las competencias clave. 

   

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc. 

   

 

 

 

 

 

 

 


