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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS. 2º DE ESO 

La tabla que se presenta a continuación se utilizará para los tres trimestres, ya que es común a todos. Sólo se dividen las FUNCIONES COMUNICATIVAS, PATRONES SINTÁCTICOS-DISCURSIVOS 
Y LÉXICO. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables/ CC 
clave 

Instrumentos de evaluación/Criterios de 
calificación 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN: 
- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema 
para identificar la información global y específica 
de textos orales. 
- Inferir y formular hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos elementos del texto oral. 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. 
- Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Comprender mensajes orales breves y sencillos 
en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios. 
- Comprender la información global en textos 
orales de diferente tipología. 
- Comprender la información específica en textos 
orales sobre asuntos cotidianos y predecibles 
como números, precios, horarios, nombres o 
lugares con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Presentarse y presentar a otras personas. 
- Describir cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narrar acontecimientos presentes y pasados. 
- Expresar acontecimientos futuros. 
- Pedir y ofrecer información. 
- Aceptar y rechazar invitaciones. 
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la 
sorpresa, etc. 
- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, 
hipótesis. 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

-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 saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la información 
más 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 educativo, 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 

1. 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. /a, b, c, e 
 
 
2. 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). /a, b, e, g 
 
 
3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formuladas 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. /a, e 
 
 
4. 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. /a, e, g 
 
 
5. 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. /a, c, d, e, f, g 

El profesor llevará a cabo anotaciones 
sistemáticas del grado de comprensión oral de 
cada alumno (en el aula). 5% 
 
  
 
 
 
Cuestionarios sobre las audiciones relativas a su 
libro de texto u otras, videos o películas.5% 
 
 
 
 
 
Entrevista personal oral y/o conversación con 
compañero/a. 10% 

 

Tareas realizadas en grupo o por equipos.5% 
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- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima  y entorno natural; y tecnologías 
de la información y la comunicación. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

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

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: 
- Estructurar el mensaje de forma sencilla y clara, 
distinguiendo la idea principal de las ideas 
secundarias. 
- Adecuar la producción al destinatario y al 
contexto. 
- Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, 
mantener y terminar la interacción. 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica). 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
- Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
- Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

-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 las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 
los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 
-Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 

1. 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. 
2. 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). 
3. 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. 
4. 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 

Tareas realizadas en grupo o por equipos 
(diálogos, escenas teatralizadas, etc.) 5% 

 

Preguntas orales sobre las audiciones relativas a 
su libro de texto, videos o películas.10% 
 
Evaluar los aspectos y destrezas relativos a su 
manera de hacer comprender a los demás lo que 
el alumno quiere expresar (entonación, gestos, 
etc.) 10% 
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- Participar en conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de interés personal, 
mostrando respeto hacia los errores y dificultades 
que puedan tener los demás. 
- Reaccionar de manera sencilla y breve, 
empleando respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación creadas dentro del 
aula. 
- Respetar los turnos de palabra, cambios de tema, 
etc. 
- Producir oralmente descripciones, narraciones y 
explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos. 
- Valorar la corrección formal en la producción de 
mensajes orales. 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Presentarse y presentar a otras personas. 
- Describir cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narrar acontecimientos presentes y pasados. 
- Expresar acontecimientos futuros. 
- Pedir y ofrecer información. 
- Aceptar y rechazar invitaciones. 
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la 
sorpresa, etc. 
- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, 
hipótesis. 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la comunicación. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

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). 
 
-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
-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, aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Aplicar los conocimientos previos sobre el tema 
para identificar la información global. 

-Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en textos, 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de 

El profesor llevará a cabo anotaciones 
sistemáticas del rendimiento de cada alumno en 
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- Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
- Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito. 
- Formular hipótesis sobre el contenido del texto 
escrito. 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
- Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
- Reconocer algunos elementos socioculturales 
que se presenten en los textos escritos. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Comprender mensajes escritos breves y sencillos 
en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios. 
- Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo 
contextual que éste contenga (imágenes, títulos, 
números, etc.) 
- Comprender la idea general y los puntos más 
relevantes de diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés general o 
referidos a contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Iniciarse en la lectura comentada de obras 
teatrales breves o de fragmentos. 
- Iniciarse en la lectura autónoma de textos 
adaptados relacionados con sus intereses. 
- Hacer uso de la biblioteca del centro y de 
bibliotecas virtuales para obtener información. 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Presentarse y presentar a otras personas. 
- Describir cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narrar acontecimientos presentes y pasados. 
- Expresar acontecimientos futuros. 
- Pedir y ofrecer información. 
- Aceptar y rechazar invitaciones. 
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la 
sorpresa, etc. 
- Dar consejos. 

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 educativo, 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). 
 
-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, así 

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). 
2. 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. 
3. 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). 
4. 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. 
5. 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. 

las tareas escritas (en el cuaderno de trabajo) o en 
soporte informático. 5% 
 
 Textos escritos con cuestionarios para evaluar el 
grado de comprensión y las destrezas adquiridas. 
15% 
  
Libro de lectura (actividades de comprensión 
sobre éste). 5% 
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- Formular sugerencias, deseos, condiciones, 
hipótesis. 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
- Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 
a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima 
y entorno natural; y tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. 
_, %, _), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
-Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado. 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
- Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. 
- Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
- Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
- Iniciarse en la realización de intercambios escritos 
con hablantes de la lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digitales. 
- Producir diferentes textos breves, utilizando un léxico 
sencillo pero adecuado al tema y al contexto. 
- Utilizar el registro apropiado al lector al que va 
dirigido el texto (formal e informal) en producciones 
sencillas y breves. 

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, 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. 
 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses 
o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o 
da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta más importantes. 
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes). 
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Texto escrito con cuestionarios, huecos para 
completar u oraciones verdaderas o falsas para 
resolver de forma escrita. 5% 
 

Pruebas escritas y orales en diferente formato para 
usar estructuras, funciones y vocabulario. 15% 

 

 

Tareas realizadas en grupo o por equipos.5% 
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- Hacer un uso bastante correcto de la ortografía y de 
los signos de puntuación elementales. 
- Mostrar Interés por la presentación cuidada de los 
textos escritos, en soporte papel y digital. 
- Valorar la corrección formal en la producción de 
mensajes escritos breves y sencillos. 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Presentarse y presentar a otras personas. 
- Describir cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narrar acontecimientos presentes y pasados. 
- Expresar acontecimientos futuros. 
- Pedir y ofrecer información. 
- Aceptar y rechazar invitaciones. 
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
- Expresar la voluntad, el interés, la satisfacción, la 
sorpresa, etc. 
- Dar consejos. 
- Formular sugerencias, deseos, condiciones, 
hipótesis. 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
- Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

-Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 
 
-Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 
-Conocer y aplicar, de manera suficiente para 
que el mensaje principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte 
digital. 

 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS/ PATRONES SINTÁCTICOS Y DISCURSIVOS/ LÉXICO    2º DE ESO. 

                               PRIMER TRIMESTRE                              SEGUNDO TRIMESTRE                                     TERCER TRIMESTRE 

Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades extraescolares. 
-Describir físicamente una persona o un animal. 
-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de alguien. 
-Indicar la nacionalidad y el país. 

Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de alimentación. 
-Explicar una receta de cocina. 
-Precisar una cantidad. 
-Describir su casa o su apartamento. 
-Hablar de su habitación y de sus objetos personales. 

Funciones comunicativas 
-Pedir la comida en un restaurante.  
-Informarse sobre las costumbres de alguien. 
- Hablar de las acciones cotidianas y contar anécdotas en pasado. 
- Expresar emociones. 
-Hablar de las estaciones, del tiempo que hace. 
-Informarse y dar informaciones precisas de un animal. 
-Hacer comparaciones. 
-Hablar de los proyectos del futuro. 
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-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se puede hacer. 
-Indicar un itinerario. 
-Indicar dónde se va y de dónde se viene. 
-Hacer proposiciones, sugerencias. Aceptar y rechazar. 
-Hablar de proyectos inmediatos. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Los verbos en presente (primer grupo –er) 
- Faire du / de la / de l’ / des 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 
C’est un / une… qui… 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y países). 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nombre. 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
-Le futur proche. 
-On = tout le monde. 
Léxico de uso frecuente 
- Los verbos en presente (primer grupo –er) 
- Faire du / de la / de l’ / des 
- Jouer du / de la / de l’ / de 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
-Las actividades y el tiempo libre. 

-Contar acontecimientos del pasado. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios poseedores). 
-Je voudrais… (cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de CD. 
-La cantidad. 
-Las preposiciones de lugar con, de. 
-El passé composé (1): formación y auxiliares. 
Léxico de uso frecuente 
-La compra y las tiendas de alimentación. 
-Los alimentos (1). 
-Las recetas. 
-El alojamiento: las habitaciones, los muebles, la decoración. 
-Los objetos personales. 
-Las expresiones de lugar. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
-El pronombre  en 
-El passé composé (2) : participios pasados en [e], [i], [y] 
-El comparativo y el superlativo. 
-El futuro simple: formación y verbos irregulares. 
-Los pronombres de CD 
Léxico de uso frecuente 
- Los utensilios de la mesa. 
- Expresiones de tiempo (frecuencia). 
- Los alimentos (2). 
-Las estaciones y el tiempo. 
-Los animales de la sabana.  
-Los grandes números (medidas y cantidades. 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
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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 de los diferentes cursos) 

 

2.- TEMPORALIZACIÓN (en las tablas de los diferentes cursos) 

 

3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

    En 2º de ESO, los alumnos poseen ya un primer acercamiento a la lengua y al sistema fonético francés lo cual 

hace que el aprendizaje en este segundo año sea más ágil y rápido que en 1º. 

La comunicación oral sigue ocupando un lugar muy importante en el aprendizaje de la lengua, ya que en este curso los 

alumnos no han fijado todavía de manera automática, el sistema fonético francés y siguen cometiendo muchos errores 

de pronunciación, se llevarán a cabo estrategias de corrección fonética encaminadas al reconocimiento y adquisición de 

una buena pronunciación de los sonidos que entrañan más dificultad para los alumnos, vocales y diptongos cerrados y 

las nasales. 

  Es importante también que de forma mecánica vayan fijando estructuras lingüísticas que deben emplear en actos de 

comunicación cotidianas. 

 El lenguaje escrito debe ir afianzándose a la vez. Se le dará un lugar importante al aprendizaje de los verbos, al 

léxico y a las estructuras básicas que les permita la construcción de frases y de pequeñas composiciones.  Utilizaremos 

los aspectos socio-culturales como elementos motivadores y acercamientos a realidades diferentes de las del alumno.  

 

 

4.- MATERIALES: TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto Pourquoi pas!. Editorial Edebé. 

- Libro del profesor. 

- Fotocopias adicionales. 
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- 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. 

 

 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. Así si un alumno suspende una evaluación y recupera la siguiente, ésta quedará 

automáticamente aprobada, si un alumno suspende la  3º evaluación deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre 

      

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: 
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-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. 

 

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 

  El profesor, observará a los alumnos y se asegurará de que todos han entendido las explicaciones o tareas 

dándoles siempre la ocasión de preguntar sus dudas. Cuando el profesor detecte una progresión deficiente o desigual en 

el aprendizaje por parte de los alumnos, ofrecerá las soluciones adecuadas. Estas pueden ser: dedicar una atención 

especial a los alumnos en dificultad, indicar tareas más complejas a los alumnos que hayan adquirido las destrezas 

suficientes, revisar periódicamente conceptos ya estudiados, facilitar material adicional de apoyo a alumnos que necesitan 

practicar algún aspecto concreto, etc… 

    

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.  

Para alumnos con dificultades graves de aprendizaje se realizaría una adaptación significativa. Esta adaptación supondrá 

la reducción de contenidos, la simplificación de los objetivos planteados en cada destreza y los consiguientes criterios de 

evaluación. 
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    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.  

Teatro: En 2º de ESO se propondrá a los alumnos la asistencia a la representación en francés de una obra de teatro: 

   - “Le Petit Prince” de Escenarios Educativos (Fecha: 13 de febrero de 2017 en el teatro Julián Besteiro de Leganés. 

Coste de la actividad: 7.50 euros.  

Este curso hemos propuesto a los alumnos de 2º y 3º de ESO un campamento de inmersión lingüística en Sevilla la 

Nueva. Tendrá una duración de 2 días, donde los alumnos realizarán actividades dirigidas por monitores de habla 

francesa. Coste de la actividad por alumno: 68 euros (por confirmar número de participantes) Fecha: abril-mayo (fechas 

no confirmadas aún).  

 

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:  

• 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. 

Un libro de lectura fácil, que el profesor llevará al aula y lo leeremos en clase. 

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 les prestará dichos libros. 

              

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

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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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. 

    

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. 
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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. 
   

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. 

   

 


