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1. INTRODUCCIÓN 
 
El aprendizaje de lenguas extranjeras constituye una necesidad en nuestra sociedad actual, 

es clave en un mundo cada vez más globalizado y los centros educativos tienen la tarea ineludible 
de formar a ciudadanos plurilingües.  

En nuestro centro, se enseña el Francés como primera lengua extranjera (FR1) y el Francés 
como segunda lengua extranjera (FR2). Además de su lengua materna, el alumnado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) y el de Bachillerato puede cursar Inglés como primera lengua 
extranjera, ofreciéndose también el Francés segunda lengua extranjera como optativa. Asimismo, y 
desde el curso escolar 2007-2008, se desarrolla un programa de enseñanza bilingüe francés-
español, de tal manera que en una línea de la ESO se enseña el Francés como primera lengua 
extranjera. Estos alumnos y alumnas que cursan el Francés como primer idioma extranjero también 
lo utilizan como lengua de aprendizaje en materias no lingüísticas. A partir del curso pasado, esta 
línea bilingüe ha pasado a ser plurilingüe, comenzando por 1º de ESO, con la incorporación de un 
área no lingüística en inglés, el área de Educación Física. Este año, son ya dos cursos, 1º de ESO 
y 2º de ESO, los que son plurilingües.  

En el caso del Bachillerato, aunque esta etapa no forma parte del programa plurilingüe, el 
alumnado de 1º y 2º de Bachillerato, puede elegir como primera lengua extranjera el Inglés o el 
Francés, existiendo también la posibilidad de elegir como optativa el segundo idioma extranjero en 
la lengua que no se ha elegido como primer idioma extranjero.  

El hecho de que el FR2 se ofrezca como optativa en la etapa de la ESO, nos lleva a la 
situación de que cualquier alumna o alumno matriculado puede elegir esta optativa en cualquier 
curso de la etapa, y no es necesario que la haya cursado desde el primer curso. Esta situación 
obliga al profesorado a adaptarse a situaciones con niveles muy heterogéneos, sobre todo en el 
segundo ciclo de la ESO. Por ello, la programación de Francés segundo idioma extranjero siempre 
será orientativa y no prescriptiva.  

De cualquier forma, la programación del Departamento de Francés es un documento 
flexible, sujeto a cambios, ya que el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es el 
alumnado, y en función de su situación y de sus características, el contenido de la programación se 
replanteará como mínimo después de cada evaluación y de forma general, siempre que se estime 
necesario.  
 
1.1. Marco legislativo 

La presente programación didáctica para la materia de Francés primera lengua extranjera y 
Francés segunda lengua extranjera, tanto en la ESO como en Bachillerato, tiene como base legal 
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015); la Orden 
ECD/61/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato (BOE de 29 de enero de 2015); la Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA de 28 de julio de 2016); y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA de 29 de julio de 2016).  
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1.2. Composición y organización del Departamento 

El Departamento de Francés consta de tres miembros para el curso escolar 2019-20120:  
-María Dolores Marín Miguel. 
-José Ignacio Caraballo Navarro. 
-Encarnación Martín Merinero (Coordinadora del programa plurilingüe y jefa del Departamento). 

Para la ESO, el presente curso contamos con 11 grupos de Francés, de los cuales 4 están 
en el programa bilingüe (dos de ellos son ya plurilingües) y, por tanto, aprenden el Francés como 
primera lengua extranjera, mientras que los otros 7 grupos dan Francés como segunda lengua 
extranjera. Algunos de esos grupos están formados por alumnado de varias clases: 
 
Francés primera lengua extranjera: 

Curso Grupo Profesorado asignado 

1º ESO B María Dolores Marín Miguel 

2º ESO B María Dolores Marín Miguel 

3º ESO B Encarnación Martín Merinero 

4º ESO B José Ignacio Caraballo Navarro 
 
Francés segunda lengua extranjera: 
Curso Grupo Profesorado asignado 

1º ESO A-C María Dolores Marín Miguel 

1º ESO D-E José Ignacio Caraballo Navarro 

2º ESO A José Ignacio Caraballo Navarro 

2º ESO D-E María Dolores Marín Miguel 

3º ESO A-C Encarnación Martín Merinero 

3º ESO D-E José Ignacio Caraballo Navarro 

4º ESO A-C-D José Ignacio Caraballo Navarro 
 

Para Bachillerato, contamos con 6 grupos, 2 de Francés primera lengua extranjera y 4 de 
Francés segunda lengua extranjera, algunos de ellos formados también por alumnado de varias 
clases:  
 
Francés primera lengua extranjera: 
Curso Grupo Profesorado asignado 

1º Bachillerato A-C Encarnación Martín Merinero 

2º Bachillerato  A-C José Ignacio Caraballo Navarro 
 
Francés segunda lengua extranjera: 
Curso Grupo Profesorado asignado 

1º Bachillerato A María Dolores Marín Miguel 

1º Bachillerato B María Dolores Marín Miguel 

1º Bachillerato C José Ignacio Caraballo Navarro 

2º Bachillerato  A-B-C María Dolores Marín Miguel 
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La hora de reunión del Departamento de Francés queda establecida los viernes de 10:00h a 

11:00h, según se refleja en el horario del profesorado. Se celebrará en el Departamento de 
Francés.    

 
 

2. OBJETIVOS 
 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera debe reforzar y enriquecer el ámbito 
lingüístico contribuyendo, de este modo, al desarrollo de las cuatro habilidades básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir. 

 
2.1. Objetivos Francés primera lengua extranjera ESO 

Sin olvidar la adquisición de una competencia comunicativa en todas sus vertientes 
(comunicación oral, comunicación escrita, reflexión sistemática sobre la lengua y su aprendizaje y 
aspectos socioculturales), la enseñanza del Francés como primera lengua extranjera en la etapa de 
la ESO, tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.  
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 
conflictos.  
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información 
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.  
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia.  
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 
básicos del francés en contextos reales de comunicación.  
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir al francés conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.  
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, 
y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.  
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito en francés.  
10. Valorar y apreciar el francés como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los 
derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.  
11. Apreciar el francés como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje 
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender.  
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 
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uso del francés de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones 
de comunicación en francés.  
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos de otros países.  
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 
como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio el francés.  
 
2.2. Objetivos Francés primera lengua extranjera Bachillerato 

En el caso del Bachillerato, la enseñanza del Francés como Primera Lengua Extranjera 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en francés de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento 
y reproducción de audio en diversos soportes.  
2. Emitir producciones orales en francés con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.  
3. Leer y comprender textos escritos en francés de temas, géneros y registros diversos en soporte 
papel o digital.  
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 
social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.  
5. Interesarse por el léxico del francés y aprenderlo, organizado por campos semánticos y registros 
de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.  
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas del francés, aprenderlas y 
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 
corrección formal en textos orales o escritos.  
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal 
para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar del francés.   
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 
otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde el 
francés es lengua oficial.  
9. Conocer obras literarias representativas del francés y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.  
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 
medios de comunicación de masas que emiten información en francés para estar al día sobre 
hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo del francés 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usado por hablantes nativos y, en la 
medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su 
defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.  
12. Utilizar el francés con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes 
de francés, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender 
y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la 
paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.  
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13. Utilizar el francés para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos 
papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje del francés: hablantes nativos, estudiantes de 
la lengua, autores y profesores.  
 
2.3. Objetivos Francés segunda lengua extranjera ESO 

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

 
2.4. Objetivos Francés segunda lengua extranjera bachillerato 

La enseñanza del Francés como segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa:  
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.  
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2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el 
argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes 
actos de comunicación.  
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los 
que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.  
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales del francés para interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio.  
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.  
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser 
capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y 
comprender los diversos elementos del discurso.  
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación del francés.  
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.  
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento del francés en situación de comunicación.  
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo 
las tecnologías de la información y la comunicación, para usar el francés de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje.  
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.  
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 
extranjera. 
 
3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.  
3.1. Francés primera lengua extranjera 
 
3.1.1. Primer ciclo de la ESO (1º, 2º Y 3º ESO)  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y 
competencias clave asociadas a 
cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
-Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
-Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).  
-Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
-Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  

-Identificar la información esencial y 
algunos de los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.  
-Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas 
principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA.  
-Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 

1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. cambio de 
puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de 
verano, o en el contestador 
automático de un cine), siempre 
que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
2.Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo).  
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-Reformulación de 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, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje 
no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso.  
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el 
ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC.  
-Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y 
cierre). CCL, CAA.  
-Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA, SIEP.  
-Reconocer léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con 
los propios intereses y estudios e 
inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL, CAA.  
-Discriminar patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso más común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los 
mismos. CCL, CAA.  
-Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC.  

3.Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la 
lengua.  
4.Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
5.Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho.  
6.Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).  
7.Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión.  

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de producción (planificación):  
-Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales y su estructura básica.  
-Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
a cada caso.  
Estrategias de producción (ejecución):  
-Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente.  
-Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
-Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido; 

-Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y 
se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.  
-Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 

1.Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas.  
2.Se desenvuelve 
correctamente 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 
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estrategias de compensación paralingüísticas y 
paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso.  
Estructuras lingüístico-discursivas1  
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP.  
-Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP.  
-Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, 
SIEP. 
-Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  
-Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL, CAA.  
-Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  
-Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.  
-Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA.  
-Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta.  
4.Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo 
necesita.  
 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y 
competencias clave asociadas a cada 
uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
-Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

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

1.Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio).  
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adecuados a su edad y relacionados con contenidos 
de otras materias del currículo.  
-Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).  
-Reformulación de 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, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.  
-Expresión de hábitos.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

impreso como en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD.  
-Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, 
SIEP.  
-Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC.  
-Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático y 
cierre textual). CCL, CAA.  
-Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 
de uso común en la comunicación 
escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP.  
-Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC.  
-Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), 
y sus significados asociados. CCL, 
CAA.  
-Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  
 

2.Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.  
3.Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos 
o de su interés.  
4.Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
5.Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.  
6.Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p.e. 
sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, 
un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.  
7.Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento.  
 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de producción (planificación): 
-Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (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, 

-Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 

1.Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses 
o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, 
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obtención de ayuda, etc.).  
Estrategias de producción (ejecución):  
-Redacción de textos escritos breves en soporte papel 
y digital. 
-Expresar el mensaje con suficiente 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 conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso.  
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 
CD, SIEP.  
-Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
-Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP.  
-Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. CCL, SIEP.  
-Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  
-Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC.  
-Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (por 
ejemplo el punto y la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo el uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  
-Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

o asociarse a un club 
deportivo).  
2.Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés.  
3.Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en 
Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, 
de su interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  
4.Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  
5.Escribe correspondencia 
personal 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 (p. e. la victoria en 
una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla.  
6.Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información requerida 
de manera sencilla y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 
 

 

1Estructuras lingüístico-discursivas 1º ESO:  
-Expresión de la afirmación (oui...). 
-Expresión de la exclamación (Oh la la!, On y va!, Bien sûr!...).  
-Expresión de la negación (ne...pas / ni...ni).  
-Expresión de la interrogación (Comment.../ où.../ quand.../ qui.../ 
que.../ pourquoi... / est-ce que/ Sujet + verbe/, inversion de sujet, 
Qu’est-ce que?, réponses).  
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou), 
oposición (mais), causa (parce que) finalidad (pour), explicación 
(par exemple); expresión de relaciones temporales (de...à..., de ... 
jusqu’à..., quand). 
-Expresión del tiempo: presente (verbos del primer grupo 
acabados en -er , verbos del segundo acabados en -ir, modales, 

-Expresión de la existencia: il y a, los presentativos (c’est - ce sont 
/ c’est –il est). 
-Expresión de la entidad: artículos definidos, indefinidos, 
contractos, pronombres reflexivos; la posesión (adjetivos 
posesivos y preposición «à»), formación del femenino. 
-Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos. 
-Expresión de la cantidad: singular/plural, númerales de 0 a 100; 
articles partitifs; adverbios de cantidad (beaucoup, un peu...); 
expresión del modo: (à pied, en bus...).  
-Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), destino: (à 
+ ville, en + pays), origen: (de), distancia: (près, loin), lugar: (sur, 
sous), posición: (à droite, à gauche, à côté de). 
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pronominales e irregulares más frecuentes, être, avoir, mettre, 
faire, prendre, aller, venir...), pasado (passé composé), futuro 
(futur proche).  
-Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas 
simples, être en train de, être sur le point de...).  
-Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), 
capacidad (être capable de), imperativo. 

-Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del 
año, estaciones, momentos del día, la hora), indicaciones de 
tiempo (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt), duración (de... à, 
de...jusqu’à), anterioridad (avant), posterioridad (après) secuencia 
(d’abord, après), frecuencia: (d’habitude). 

 

1Estructuras lingüístico-discursivas 2º ESO:  
-Expresión de la afirmación: oui....  
-Expresión de la exclamación: Oh la la!, On y va!, Bien sûr!, et 
oui!, Mais non!.  
-Expresión de la negación: ne...pas/ ni...ni.../ ne ...rien/ 
ne...jamais/ ne...personne.  
-Expresión de la interrogación: comment.../ où.../ quand.../ qui.../ 
que.../ pourquoi.../ est-ce que/ Sujet + verbe/ Inversion de sujet, 
Qu’est-ce que?, réponses: si / pron. tonique + oui/non (moi, oui; 
moi, non).  
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou, 
ou bien), oposición (mais, par contre), causa (parce que, puisque), 
finalidad (pour, afin de), explicación (par exemple, c’est-à-dire), 
comparación (aussi / plus/moins + adjectif + que), consecuencia 
(alors).  
-Expresión de relaciones temporales: d’abord, après, finalement, 
pendant.  
-Expresión del tiempo: presente (verbos de 1/2/3 bases y cambios 
gráficos (dobles consonantes y acentos)), pasado (passé 
compossé), futuro (futur proche), imperativo.  
-Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas 
simples: être en train de, être sur le point de...), habitual (frases 
afirmativas y negativas + Adv.: toujours, jamais, d’habitude).  
-Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), 
capacidad (être capable de), necesidad (il faut + infinitif), 
obligación/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo), permiso 
(pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch), 
intención/deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif). 

-Expresión de la existencia: il y a, los presentativos (c’est - ce sont 
/ c’est –il est).  
-Expresión de la entidad: articles, noms composés, adjectifs 
démonstratifs. 
-Expresión de la posesión (adjetivos posesivos /preposición «à»); 
pronoms COD / COI).  
-Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos.  
-Expresión de la cantidad: número (cardinales y ordinales; 
irregulares; articulo; partitivos), adverbios de cantidad y medidas, 
grado (très/beaucoup).  
-Expresión del modo: à/en + moyens de transport.  
-Expresión del espacio: preposiciones de dirección (à), de destino 
(à + ville, en + pays, pour), de origen (de) de distancia (près, loin), 
de lugar (sur, sous), de dirección (vers), de posición (à droite, à 
gauche, à côté de, en face de).  
-Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del 
año, estaciones, momentos del día, la hora); indicaciones de 
tiempo: (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine 
dernière...); duración: (en ce moment), anterioridad: (avant), 
posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d’abord, après, 
ensuite, finalement), simultaneidad: quand, pendant que, en 
même temps), frecuencia: (d’habitude, une fois par semaine...).  
 

 
1Estructuras lingüístico-discursivas 3º ESO:  
-Expresión de la afirmación:  Oui... 
-Expresión de la exclamación: Oh la la!, On y va!, Bien sûr!, et oui.  
-Expresión de la negación: ne...pas/ ni...ni/ ne...aucun/ en... 
jamais).  
-Expresión de la interrogación: Que, quoi, inversion (V+Suj); 
réponses: si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non 
plus).   
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni...ni), 
disyunción (ou, ou bien), oposición (mais, par contre), causa 
(parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + 
inf), explicación (par exemple, c’est-à-dire, car), comparación: (le 
plus/le moins que; ainsi que), consecuencia (alors, donc).  
-Expresión de relaciones temporales: (de... à, de... jusqu’à, dans, 
il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant 
que + indic).  
-Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y 
cambios gráficos (dobles consonantes y acentos), pasado (passé 
compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.  
-Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas 
simples, être en train de, être sur le point de...), habitual: frases 
afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude), 
incoativo (commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + 
Inf).  
-Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), 
capacidad (être capable de), posibilidad/ probabilidad (il est 
probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), 
obligación /prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui 
de...? C’est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso (pouvoir, 
demander, donner la permission à qq’un de faire qqch), 
intención/deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif).  

-Expresión de la existencia: il y a, los presentativos (c’est - ce sont 
/ c’est –il est)… 
-Expresión de la entidad: (articles, noms composés, adjectifs 
démonstratifs, pronoms réfléchis, proposiciones adjetivas qui / 
que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición «à»).  
-Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos facile/ difficile 
à ...).  
-Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y 
ordinales hasta 2 cifras , irregulares; articulo; partitivos). Adverbios 
de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, 
pas assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un 
tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très / beaucoup).  
-Expresión del modo: (Adv. de manière en -ment; à /en + medios 
de transporte).  
-Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de 
destino: (à + ville, en + pays, pour), de origen: (de), de distancia: 
(près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: 
(à droite, à gauche, à côté de, en face de).  
-Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo (hier, aujourd’hui, 
demain, tard, tôt, la semaine dernière, après-demain, avant-hier), 
duración: de... à, de... jusqu’à, en ce moment; anterioridad: il y a... 
que, ça fait... que, posterioridad: après, plus tard; secuencia: 
d’abord, après, ensuite, finalement, à partir de; simultaneidad: 
quand, pendant que, en même temps, au moment ou; frecuencia: 
d’habitude, une fois par semaine...; puntual (días de la semana, 
meses del año, estaciones, momentos del día, la hora). 
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3.1.2. Segundo ciclo de la ESO (4º ESO)  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTROS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
-Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
-Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).  
-Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
-Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes).  
-Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  
-Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes).  
-Reformulación de 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, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
-Expresión de hábitos.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 
-Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

-Identificar la información esencial y algunos 
de los detalles más relevantes en textos 
orales breves o de longitud media y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. CCL, CD.  
-Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA.  
-Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.  
-Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, CAA.  
-Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.  
-Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL, CAA.  
-Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas 
más generales relacionados con los 
mismos. CCL, CAA.  
-Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

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 realizar 
un experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional).  
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  
3.Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.  
4.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, 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.  
5.Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), 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.  
6.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 



	

	 14 

Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

otros países).  
7.Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual que 
complementa 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 facilitan la comprensión.  

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de producción (planificación): 
-Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales y su estructura básica.  
-Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  
Estrategias de producción (ejecución):   
-Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente.  
-Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
-Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.).  
Estrategias de compensación lingüísticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido; 
paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.  

-Producir textos breves o de longitud 
media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro, formal o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal 
o educativo y se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar 
de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor. CCL, 
CD, SIEP.  
-Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. CCL, 
CAA, SIEP.  
-Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. CCL, CSC, 
SIEP.  
-Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP. 
-Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa: repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes entre otros. 
CCL, CAA.  
-Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a 

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.  
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 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.  
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.  
4.Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
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-Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso.  
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL, CAA.  
-Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan 
la comunicación, y aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA.  
 
 
-Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.  
-Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 
CCL, CAA.  
1.Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC, 
CAA.  

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.  
 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y 
competencias clave asociadas a 
cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
-Comprensión de instrucciones para la correcta resolución 
de actividades. 
-Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo.  
-Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o frases similares en las 
lenguas que conocen, por ejemplo).  
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
-Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

-Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos 
breves, o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, 
que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital. CCL, CMCT, CD.  
-Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
CCL, CAA, SIEP.  
-Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine, condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 

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, en una 
residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  
2.Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo).  
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.  
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otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados, situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.  
-Expresión de hábitos.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC.  
-Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL, 
CAA.  
-Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, 
(p. ej. estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP.  
-Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas 
palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC.  
-Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), 
y sus significados asociados. 
CCL,CAA.  
-Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC.  

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).  
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.  
6.Entiende información específica de 
carácter concreto 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.  
7.Comprende los aspectos generales 
y los detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien 
estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse 
sin dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera 
clara y sencilla.  
 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Estrategias de producción: 
-Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). ejecución  
-Redacción de textos en soporte papel y digital. 
-Expresar el mensaje con la suficiente 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 los conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.).  

-Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP.  
-Conocer, seleccionar y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud por ejemplo 
refraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos 
comunicativos similares, copiando 
formatos, fórmulas y modelos 

1.Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. 
e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca).  
2.Escribe su curriculum vitae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass.  
3.Toma notas, mensajes y 
apuntes con información sencilla 
y relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional dentro 
de su especialidad o área de 
interés.  
4.Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas: 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
-Expresión de hábitos.  
-Expresión de la orden.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP.  
-Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP.  
-Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
CCL, SIEP.  
-Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  
-Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. CCL, CEC.  
-Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, 
los signos de puntuación elementales (por 
ejemplo el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.  
-Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.  

en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un 
profesor o profesora o un 
compañero), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
5.Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una 
clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones.  
6.Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, sus mejores vacaciones, 
un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre 
los mismos.  
7.Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo 
de textos.  

 
 
1Estructuras lingüístico-discursivas 4º ESO:  
-Expresión de la exclamación (comment, quel /quelle, C’est parti!).  
-Expresión de la negación (pas...de, personne..., rien...). 
-Expresión de la interrogación (et alors? A quoi bon...? Quel, 
quelle? Ah bon?). 
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non 
seulement...mais aussi), disyunción, oposición/concesión (alors 
que, en revanche, cependant/tandis que, au lieu de + inf, avoir 
beau + inf), causa (à force de, sous prétexte de, faute de + inf), 
finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de + 
Inf).  
-Expresión de la comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi 
+ adj/adv que (ex. Il a travaillé aussi bien que je l’attendais); si + 
Adj /Adv que (ex. Il n’est pas si intelligent que toi).  
-Expresión de la consecuencia: c’est pourquoi, par conséquent, 
ainsi (donc).  
-Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + inf, 
aussitôt, au moment où , (à) chaque fois que.  

-Expresión de la existencia: los presentativos, la entidad 
(artículos, morfología, prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), 
pronombres personales, pronombres demonstrativos, pronombres 
COD y COI, «en», «y», proposiciones adjetivas (où, dont), la 
posesión (adjetivos posesivos), la cualidad.  
-Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares , números 
ordinales, números cardinales, artículos partitivos), adverbios de 
cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques 
uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)), grado.  
-Expresión del modo: adv. de manière en emment, -amment.  
-Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination, 
pronombre «y».  
-Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au 
bout de); divisiones (semestre, période, au moment où), 
indicaciones de tiempo, duración: (encore, ne...plus), anterioridad: 
(déjà), posterioridad: (ensuite, puis), secuencia: (puis, en fin), 
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-Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, 
condicional (fórmulas de cortesía y consejo).  
-Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + 
date), habitual (souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex. Je 
vais partir en cinq minutes), terminativo.  
-Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad (arriver à faire, 
réussir à), posibilidad/probabilidad (c’est (presque), certain, il y a 
des fortes chances pour que, il n’y a pas de chance pour que); 
necesidad; obligación /prohibición (défense de, défendu de + Inf, 
interdit de); permiso (permettre qqch à qq’un, permettre de faire 
qqch à qq’un); intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, 
avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch, ça me plairait de, 
j’aimerais beaucoup faire qqch).  

simultaneidad: (pendant, alors que), frecuencia: (toujours, 
généralement, souvent, pas souvent, parfois, que /que fois, 
rarement, jamais, presque jamais).  
 
 

 
 
3.1.3. 1º Bachillerato  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
-Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
-Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
-Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
-Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información 
general o específica. 
-Comprensión de los objetivos de las 
tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones. 
-Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios.  
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
-Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
-Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  

-Prestar atención a los mensajes en lengua 
extranjera como vehículo de comunicación en 
el aula y a los emisores de los mismos. CCL, 
CD, SIEP.  
-Comprender información emitida por una 
persona para poder interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, 
SIEP.  
-Atender a estructuras o modelos discursivos 
que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP.  
-Interpretar el léxico emitido en producciones 
orales en función de la temática, registro o 
género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Escuchar con atención la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar 
la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. CCL, CAA, 
SIEP.  
-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. 
CCL, CAA.  
-Valorar las producciones orales enriquecidas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta 
y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  

1.Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito 
personal (p.e. en una instalación 
deportiva), público (p.e. en una situación 
de emergencia), académico u 
ocupacional (p.e. una visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas 
informáticos).  
2.Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información (p.e. una 
reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles.  
3.Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores que se 
produce a su alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de la lengua.  
4.Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas.  
5.Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y sobre 
actividades y procedimientos cotidianos 
y menos habituales, siempre que pueda 
plantear preguntas para comprobar que 
ha comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles.  
6.Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia que verse sobre 
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Estructuras lingüístico-discursivas1  
Léxico: Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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 fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

temas de su interés o de su 
especialidad, siempre que el discurso 
esté articulado de manera clara y en 
lengua estándar (p.e. una presentación 
sobre la universidad en otros países).  
7.Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión relativos 
a temas de interés personal o de su 
especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y películas), 
cuando se articulan de forma 
relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés.  

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción 
(planificación): 
-Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica.  
-Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 
-Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos.  
Estrategias de producción (ejecución):  
-Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional.  
-Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
-Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 
lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Estrategias de compensación 
paralingüísticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de 
las cejas, movimiento de las manos o del 
cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas 
(distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüísticas (volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento).  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 

-Utilizar la lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP.  
-Utilizar la lengua extranjera para leer en voz 
alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, 
CD, SIEP.  
-Atender a estructuras o modelos discursivos 
que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Incorporar a las producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o género. 
CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Imitar la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 
calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.  
-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  
-Enriquecer las producciones comunicativas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta 
y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  
 
 

1.Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico (p. e. el diseño de 
un aparato o dispositivo, o sobre una 
obra artística o literaria), con la 
suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor 
parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  
2.Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. 
para hacer reclamaciones), planteando 
sus razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto 
específico.  
3.Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente 
a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta historias, 
así como el argumento de libros y 
películas, indicando sus reacciones; 
ofrece y se interesa por opiniones 
personales sobre temas de su interés; 
hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones 
posibles de problemas o cuestiones 
prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  
4.Toma parte adecuadamente, aunque a 
veces tenga que pedir que le repitan o 
aclaren alguna duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
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cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios.  
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. - expresión de 
acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus 
actores.  
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia.  
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para 
averiguar o compartir información de otras 
áreas de conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas1  
Léxico: Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información relevante 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo 
y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista con claridad, y 
justificando con cierto detalle y de 
manera coherente sus opiniones, planes 
y sugerencias sobre futuras actuaciones.  
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
-Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
-Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
-Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
-Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información 
general o específica. 
-Comprensión de los objetivos de las 
tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones. 
-Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto  
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 

-Leer y comprender mensajes, instrucciones, 
modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades 
en el aula. CCL, CD, SIEP.  
-Leer y comprender mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la 
lengua extranjera en papel o en soporte 
digital. CCL, CD, SIEP.  
-Prestar atención a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Reconocer el léxico adecuado a la temática, 
registro o género de textos escritos en lengua 
extranjera en soporte papel o digital. CCL, 
CAA, CD, SIEP.  
-Prestar atención y aprender el uso de signos 
de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar 
la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos. CCL, CAA, 
SIEP.  
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua extranjera. CCL, 
CAA.  
-Valorar el enriquecimiento de producciones 
escritas en la lengua de estudio mediante la 

1.Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo 
redactar un trabajo académico siguiendo 
las convenciones internacionales).  
2.Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. 
folletos, prospectos, programas de 
estudios universitarios).  
3.Comprende correspondencia personal 
en cualquier soporte, y mensajes en 
foros y blogs, en los que se transmiten 
información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable 
precisión, y se describen de manera 
clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas de su interés.  
4.Comprende información relevante en 
correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías 
de servicios (p. e. carta de admisión a 
un curso).  
5.Comprende el sentido general, los 
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cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios.  
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
-Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
-Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas1  
Léxico: campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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 fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 
SIEP.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o profesionales 
nuevos, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, 
SIEP, CEC.  
 
 

puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de 
la lengua.  
6.Entiende, en manuales, enciclopedias 
y libros de texto, tanto en soporte papel 
como digital, información concreta para 
la resolución de tareas de clase o 
trabajos de investigación relacionados 
con temas de su especialidad, así como 
información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas o con temas de su 
interés académico u ocupacional en 
páginas webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos.  
7.Sigue sin dificultad la línea argumental 
de historias de ficción y de novelas 
cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando 
unos y otras están descritos claramente 
y con el suficiente detalle.  
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción 
(planificación): 
-Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica.  
-Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 
-Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos.  
Estrategias de producción (ejecución):  
-Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional.  
-Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
-Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
-Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 

-Escribir en papel o en soporte digital, 
mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos 
con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP.  
-Atender a estructuras o modelos discursivos 
que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Incorporar a los textos el léxico adecuado a 
la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP.  
-Hacer uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y 
aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.  
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  
-Enriquecer las producciones comunicativas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta 
y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en 

1.Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para tomar parte en un 
concurso internacional, o para solicitar 
unas prácticas en empresas).  
2.Escribe, en un formato convencional y 
en cualquier soporte, un curriculum 
vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en 
relación con el propósito y destinatario 
específicos.  
3.Toma notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo 
y se articule con claridad.  
4.Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta.  
5.Escribe, en un formato convencional, 
informes breves en los que da 
información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
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situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de los países hablantes de la 
lengua extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios.  
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
-Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
-Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas1  
Léxico: campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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 fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  
 
 

habitual (p. e. un problema surgido 
durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones 
y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de 
actuación.  
6.Escribe correspondencia personal y 
participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con 
razonable precisión, y describe, de 
manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  
7.Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y 
expresa puntos de vista pertinentes 
sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, 
académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos.  
 

 
1Estructuras lingüístico-discursivas 1º Bachillerato:  
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), 
disyunción, oposición (seulement si, bien que, même si, par 
contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, 
quand (bien) même, alors même que + conditionnel), causa (étant 
donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, 
de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); 
comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, 
plus...plus, moins...moins, plus...moins, moins...plus); 
consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce 
que); distributivas (tantôt...tantôt, bien....bien), condición (si, même 
si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., 
au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto (rapporter des 
informations).  
-Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis 
que, jusqu’au moment où).  
-Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). 
-Negación (ne... pas encore, ne....plus, pas mal (du tout), pas 
question, pas du tout).  
-Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).  
-Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro.  
-Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était 
une fois, à cette époque là...), habitual (de temps en temps, 
chaque, tous les, no fois par... mois/an...), incoativo (être sur le 
point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).  

-Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; 
posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); 
necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l’obligation de, se 
voir forcé à (faire) qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le 
souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ 
j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal 
con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait 
couper les cheveux), condicional (condicionnel présent).  
-Expresión de la existencia (presentativo): la entidad (artículos, 
nombres, pronombres personales, adjetivos y pronombres 
demostrativos, pronombres personales COD y COI, «en», «y», 
proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)), la 
cualidad, la posesión (pronombres posesivos).  
-Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, 
artículos partitivos, adverbios de cantidad y medidas) y el grado.  
-Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination).  
-Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à 
cette heure-ci, dans no jours, d’ici peu); divisions (dans les 
années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en 
début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad 
(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis 
(le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), 
simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + 
nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les...).  
-Expresión del modo (à l’aide de, grâce à).  
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3.1.4. 2º Bachillerato 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
-Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
-Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
-Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
-Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información 
general o específica. 
-Comprensión de los objetivos de las 
tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones. 
-Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de los países hablantes de la 
lengua extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios.  
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
-Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
-Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas1  
Léxico: campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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 fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

-Prestar atención a los mensajes en lengua 
extranjera como vehículo de comunicación en 
el aula y a los emisores de los mismos. CCL, 
CD, SIEP.  
-Comprender información emitida por una 
persona o al dialogar, para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia habitual del 
alumnado. CCL, CD, SIEP.  
-Atender a estructuras o modelos discursivos 
que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP.  
-Interpretar el léxico emitido en producciones 
orales en función de la temática, registro o 
género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Escuchar con atención la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar 
la comprensión y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. CCL, CAA, 
SIEP.  
-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. 
CCL, CAA.  
-Valorar las producciones orales enriquecidas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta 
y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  
 
 

1.Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, 
dados cara a cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales).  
2.Entiende los detalles de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza el viaje o 
trata con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, trabajo o estudios (p. 
e. para recibir asistencia sanitaria como 
turista o como residente, cambiar una 
reserva de hotel, anular billetes, o 
cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.  
3.Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados 
entre varios interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés, 
siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  
4.Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre temas 
habituales o de su interés, la postura o 
punto de vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor.  
5.Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, siempre que 
pueda confirmar lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos.  
6.Comprende la línea argumental, las 
ideas principales, los detalles relevantes 
y las implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o 
profesionales de su área de interés, 
tanto concretos como abstractos, 
siempre que haya marcadores que 
estructuren el discurso y guíen la 
comprensión.  
7.Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del material 
grabado o retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a temas de 
interés personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a velocidad 
normal.  



	

	 24 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción 
(planificación): 
-Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica.  
-Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 
-Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos.  
Estrategias de producción (ejecución):  
-Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional.  
-Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
-Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
-Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 
lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Estrategias de compesación 
paralingüísticas y 
paratextuales:observaciones cinestésicas 
(tipo de mirada, posición de los ojos, 
guiños, inclinación de las cejas, movimiento 
de las manos o del cuerpo, levantar el 
pulgar como aprobación, el dedo corazón 
para insultar, tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones proxémicas 
(distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüísticas (volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 
acento).  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios.  
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
-Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 

-Utilizar la lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP.  
-Utilizar la lengua extranjera para leer en voz 
alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, 
CD, SIEP.  
-Atender a estructuras o modelos discursivos 
que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Incorporar a las producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o género. 
CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Imitar la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 
calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.  
-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  
-Enriquecer las producciones comunicativas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta 
y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  
 
 

1.Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un 
experimento científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura clara 
que ayuda a los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de 
contestar preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal.  
2.Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios técnicos, 
solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria 
en la resolución de los problemas que 
hayan surgido.  
3.Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa 
con convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.  
4.Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un problema 
complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando argumentos de 
forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y haciendo 
propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones.  
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preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
-Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión:  
-Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
-Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
-Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
-Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
-Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se 
requiera comprensión de información 
general o específica. 
-Comprensión de los objetivos de las 
tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, 
obligaciones. 
-Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo; 
lenguaje no verbal: datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales: político, 
artístico, medioambiental, activismo social, 
medios de comunicación; herencia cultural 
de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas:  
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios. 
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general.  
-Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

-Leer y comprender mensajes, instrucciones, 
modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades 
en el aula. CCL, CD, SIEP.  
-Leer y comprender mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la 
lengua extranjera en papel o en soporte 
digital. CCL, CD, SIEP.  
-Prestar atención a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  
-Reconocer el léxico adecuado a la temática, 
registro o género de textos escritos en lengua 
extranjera en soporte papel o digital. CCL, 
CAA, CD, SIEP.  
-Prestar atención y aprender el uso de signos 
de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar 
la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos. CCL, CAA, 
SIEP.  
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua extranjera. CCL, 
CAA.  
-Valorar el enriquecimiento de producciones 
escritas en la lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 
SIEP.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o profesionales 
nuevos, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, 
SIEP, CEC.  
 
 

1.Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o 
su especialidad, incluyendo detalles 
sobre condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).  
2.Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, documentos 
oficiales).  
3.Comprende la información, la intención 
y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su área de 
interés.  
4.Comprende los detalles relevantes y 
las implicaciones de correspondencia 
formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico dentro de 
su área de interés o su especialidad.  
5.Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta longitud que 
tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.  
6.Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel como 
digital, información detallada sobre 
temas de su especialidad en los ámbitos 
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obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
-Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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 fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.  
7.Comprende los aspectos principales, 
detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua 
en textos literarios que presenten una 
estructura accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de la historia, los 
personajes centrales y sus relaciones, o 
el motivo poético, estén claramente 
señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles.  
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción 
(planificación):  
-Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica.  
-Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 
-Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos.  
Estrategias de producción (ejecución):  
-Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional.  
-Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
-Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
-Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
-Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos sociales 
varios. 
-Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 

-Escribir en papel o en soporte digital, 
mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos 
con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
-Atender a estructuras o modelos discursivos 
que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
-Incorporar a los textos el léxico adecuado a 
la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
-Hacer uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y 
aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 
-Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
-Enriquecer las producciones comunicativas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta 
y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y respetar otras 
culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 

1.Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir 
una cuenta bancaria, o tramitar un 
visado).  
2.Escribe, en cualquier soporte o 
formato, un curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de motivación (p. e. 
para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como 
candidato a un puesto de trabajo).  
3.Toma notas, con el suficiente detalle, 
durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el 
discurso esté bien estructurado.  
4.Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta.  
5.Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. e. 
el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo 
de investigación), o menos habituales (p. 
e. un problema surgido durante una 
estancia en el extranjero), desarrollando 
un argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas.  
6.Escribe correspondencia personal, en 
cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, 
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calificación en general.  
-Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
-Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, 
esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
-Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
-Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas1  
Léxico: campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
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: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

transmitiendo emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de manera 
personal y detallada las noticias y los 
puntos de vista de las personas a las 
que se dirige.  
7.Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o 
profesional, dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información; describe 
su trayectoria académica o profesional y 
sus competencias; y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos de 
sus acciones y planes (p. e. carta de 
motivación para matricularse en una 
universidad extranjera, o para solicitar 
un puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos.  
 

 
1Estructuras lingüístico-discursivas 2º Bachillerato: 
-Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces 
temps-ci...), habitual incoativo (être prêt à...), terminativo.  
-Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, 
posibilidad/probabilidad, necesidad, obligación/ prohibición 
(n’avoir qu’à..., il n’y a qu’à...), permiso (Puis-je...?), 
intención/deseo, voix passive, condicional, oraciones 
condicionales (les trois types d ́hypothèse, condicionnel passé).  
-Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, 
sustantivos, pronombres personales, adjetivos y pronombres, 
demostrativos, pronombres personales Od y OI, «en», «y», 
proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, 
ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle, grâce à lequel, 
avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel), la 
cualidad, la posesión.  
-Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le 
double, le triple..., un/ des tas de, artículos partitivos, adv. de 
cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, 
suffisamment).  

-Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination).  
-Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il 
soit, une fois que), divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel...), 
indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours 
à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en 
attendant), posterioridad (à peine ... que, aussitôt que, sitôt que), 
secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, 
comme conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à 
mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur 
(deux)).  
-Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi). 

 
  
  



	

	 28 

3.2 Francés segunda lengua extranjera 
 
3.2.1. Primer ciclo de la ESO (1º, 2º Y 3º ESO) 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

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

-Identificar el sentido global de textos orales 
breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.  
-Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general. CCL, CAA.  
-Utilizar elementos culturales y de la vida 
cotidiana para la comprensión de textos. 
CEC, CAA. 
-Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP. 
-Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA. 
-Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de 
las palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. CCL, CAA. 
-Identificar y reconocer todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA. 
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

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.  
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).  
3.Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
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.  
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.  
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-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso. 
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 
Léxico: Identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y 
comunicación.  
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción: 
-Producción de textos sencillos donde se 
presentan temas de la vida cotidiana. 
-Aplicación de distintas estructuras 
sintácticas en mensajes orales sencillos. 
-Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y dialógicos 
sobre situaciones de la vida cotidiana. 
-Producción oral de textos sencillos para 
expresar anécdotas del pasado. 
-Presentación de textos orales sencillos 
vinculados a la descripción de una persona 
o de un lugar. 
-Expresión oral de opiniones y gustos. 
-Aplicación de estructuras sintácticas varias 
en mensajes orales. 
-Producción de textos orales guiados. 
-Memorización de textos orales sobre 
temas del entorno más directo del alumno. 
-Elaboración de textos orales para abordar 
temas de índole personal (la habitación, la 
familia, la descripción de alguien, etc.). 
-Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la reproducción 
del marco fonético y de entonación de la 
lengua extranjera. 
-Producción guiada de textos orales 
vinculada a la difusión del patrimonio 
cultural andaluz en relación con aspectos 
culturales de la lengua extranjera. 
-Realización de diálogos basados en 
situaciones de la vida cotidiana (en la 
escuela, en un restaurante, en una tienda, 
una conversación telefónica, etc.). 
-Elaboración de textos orales para expresar 
sensaciones y gustos. 
-Presentación de textos vinculados a la 
construcción de hipótesis sobre temas de 
ámbito personal o social.  
-Memorización de textos sencillos para 
reproducir las distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera. 
-Reproducción de textos orales empleando 
fórmulas de cortesía. 
-Producción de actos de comunicación 
propios de la vida diaria (conversación 
telefónica, expresión de opiniones, etc.). 
-Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones sobre 

-Producir textos breves y comprensibles, de 
forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su 
producción. CCL, CD, SIEP.  
-Saber usar de forma correcta las distintas 
estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.  
-Cumplir las distintas directrices marcadas en 
el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para 
elaborar un texto. CCL, CAA.  
-Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, 
SIEP, CAA.  
-Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.  
-Pronunciar y entonar de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP.  
-Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos 
breves en situaciones habituales y cotidianas 
aunque haya que aclarar elementos del 
discurso. CCL, CEC.  
-Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. CCL, CAA.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1.Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 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 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo necesita.  
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acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, 
uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas de 
personas y actividades, de manera sencilla. 
-Descripción de estados y situaciones 
presentes. 
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso y puntos 
de vista. 
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Comprensión escrita detallada de textos 
cortos elaborados o semiauténticos 
relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas. 
-Comprensión de mensajes escritos 
relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.  
-Comprensión global de textos auténticos 
vinculados a la expresión de opiniones o 
ideas sobre temas diversos. 
-Comprensión escrita detallada de textos 
cortos semiauténticos o elaborados, 

-Identificar las ideas generales de textos en 
formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o 
neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, 
CD, CAA.  
-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir 
una comprensión global del texto, así como 
de los elementos más relevantes del mismo. 
CCL, CAA.  
-Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

1.Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades 
y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).  
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 
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relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas. 
-Comprensión global de textos auténticos 
vinculados a la expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de hipótesis. 
-Deducción de estructuras semánticas y 
sintácticas de textos elaborados o 
semiauténticos.  
-Lectura global de documentos auténticos 
sobre temas propios de la vida cotidiana.  
-Comprensión de textos argumentativos, 
prescriptivos, de opinión, transcripciones 
de monológos o diálogos.  
-Comprensión global de textos escritos 
relacionados con el movimiento en una 
ciudad.  
-Comprensión global de textos basados en 
el léxico de la etapa: La identificación 
personal, la familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las 
nuevas tecnologías, las vacaciones, las 
experiencias personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, 
uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, participación en 
conversaciones dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas de 
personas y actividades, de manera sencilla. 
-Descripción de estados y situaciones 
presentes. 
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso y puntos 
de vista. 
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal,vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 

CCL, CEC, CAA.  
-Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
CCL, CAA.  
-Aplicar a la comprensión los constituyentes y 
las estructuras sintácticas más frecuentes, así 
como sus posibles significados. CCL, CAA.  
-Identificar léxico relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio, y extraer del contexto y del 
cotexto el significado de los distintos términos 
y expresiones usados. CCL, CAA.  
-Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA. 
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

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.  
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actividades comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

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

-Redactar, en formato de impresión o digital, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación. CCL, CD, CAA.  
-Aprender y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.  
-Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.  
-Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.  
-Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.  
-Conocer estructuras léxicas suficientes para 
poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.  
-Conocer y aplicar los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto escrito. 
CCL, CAA.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

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.  
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desacuerdo).  
-Descripción de cualidades físicas de 
personas y actividades, de manera sencilla. 
-Descripción de estados y situaciones 
presentes. 
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso y puntos 
de vista. 
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
1Estructuras lingüístico-discursivas 1er ciclo de la ESO (1º, 2º y 3º ESO): 
Estructuras oracionales: 
-Afirmación: evidemment! 
-Negación: ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais 
/ne...personne/ne... aucun. 
-Exclamación: Oh, quel desastre! 
-Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce 
que... / Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ 
Combien .../ Quel... 
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) 
/pronombre tónico + aussi – non plus (moi non plus). 
Marcas de relaciones lógicas:  
-Conjunción: ni...ni. 
-Disyunción: ou bien. 
-Oposición: par contre, or. 
-Causa: puisque, car. 
-Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
-Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
-Consecuencia: alors, donc. 
-Explicación: ainsi, car. 
-Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de 
suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).  
Tiempos verbales:  
-Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con 
los cambios de bases pertinentes. Verbos con cambios en las 
grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).  
-Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  
-Pasado: passé composé e imperfecto. 
-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.  
Marcas discursivas para indicar el aspecto:  
-Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.  
-Durativo: être en train de + infinitif. 
-Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.  
Marcas de modalidad:  
-Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
-Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
-Obligación/prohibición: devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
-Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 
-Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 
-Consejo: on pourrait, on devrait... 
-Otros: C’est à qui de...?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 
Construcciones lingüísticas del discurso: relativas (qui, que, dont, 
où), pronombres personales,  
pronombres complementos (COd, COI), la expresión de la 
posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación 
del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción 
negativa, pronombres adverbios “y-en”. 

Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo 
partitivo; adverbios de cantidad y medidas;  
grado comparativo y superlativo: trop, assez de... 
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment. 
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: 
lugar (sur/sous, ...), posición (en face  
de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección 
(vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).  
Marcas temporales: 
-Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ... siècle, avant-
hier, après-demain, tout de suite. 
-Anterioridad: il y a... que, ça fait ...que. 
-Posterioridad: après, plus, tard. 
-Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 
-Simultaneidad: en même temps, au moment où. 
-Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en 
temps. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas 
sencillas y de léxico relativo a contextos  
concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 
currículo: saludos, alfabeto, números, aspecto físico y psicológico, 
tareas de la casa, expresiones sobre opiniones y 
argumentaciones, partes del cuerpo y las enfermedades, 
sensaciones, cultura: música y arte, expresiones de tiempo, 
signos del zodiaco, actividades de tiempo libre, expresiones de 
cortesía, expresiones del lenguaje coloquial y formal, alojamiento. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación: 
-Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, ritmo y  
entonación. 
-Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.  
-Reconocimiento y uso del acento. 
-Entonación y uso correcto de la puntuación.  
-Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una 
afirmación. 
-Diferencia entre las vocales orales y nasales. 
-Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y 
encadenamiento.  
-Pronunciación del imperfecto. 
-Distinción entre el estilo directo e indirecto. 
-Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos 
del francés. 
-Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 
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 3.2.2. Segundo ciclo de la ESO (4º ESO) 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Comprensión general y específica de 
actos comunicativos orales, en soportes 
diversos, referidos a temas de interés 
general o personal.  
-Comprensión de elementos que 
intervienen en la comunicación para poder 
dar una respuesta inmediata y clara. 
-Uso de estrategias necesarias para poder 
comprender mensajes audiovisuales 
sencillos y claros y poder extraer la 
intención del interlocutor, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
-Comprensión de textos orales vinculados 
a la descripción de una persona o lugar.  
-Deducción de estructuras gramaticales en 
mensajes orales de cierta complejidad. 
-Comprensión global de textos orales 
basados en la exposición de ideas, 
opiniones, apreciaciones.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.  
-Expresión de hábitos y opinión.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

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

-Reconocer la información principal de textos 
orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados a temas de la 
vida cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables. CCL, CD, 
CAA.  
-Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un texto determinado. 
CCL.  
-Utilizar para la compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). SIEP, CCL, CAA.  
-Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos. CCL, CAA, SIEP.  
-Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados. CCL, CAA.  
-Reconocer léxico oral relacionado con 
hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP.  
-Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas. CCL.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

1.Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.  
2.Entiende información relevante 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).  
3.Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
4.Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho.  
5.Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del 
mensaje.  
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diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, 
gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación.  
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción: 
-Elaboración de textos descriptivos, 
narrativos y explicativos sobre experiencias 
y acontecimientos sobre temas de interés 
personal o general. 
-Participación activa en conversaciones 
sobre temas cotidianos y de interés 
personal.  
-Empleo autónomo de estrategias de 
comunicación para iniciar, mantener y 
terminar una interacción de forma clara y 
sencilla.  
-Lectura autónoma de textos de extensión 
considerable relacionados con temas de 
interés múltiple. 
-Aplicación de estructuras sintácticas varias 
en mensajes orales de cierta complejidad. 
-Producción de textos monologados o 
dialogados para proponer ideas, dar una 
opinión, informar sobre algo o dar consejos 
respetando las estructuras sintácticas y 
fonéticas de la lengua. 
-Producción guiada de textos orales 
estableciendo las relaciones entre la 
cultura andaluza y la cultura de la lengua 
extranjera. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  

-Producir textos breves y comprensibles, de 
forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su 
producción. CCL, CD, SIEP.  
-Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves 
y bien estructurados. CCL.  
-Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.  
-Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos más frecuentes 
para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la comunicación. CCL, 
CAA.  
-Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. Este 
criterio pretende evaluar los conocimientos 
que posee el alumno sobre la lengua para 
poder producir un acto comunicativo 
coherente y simple. CCL, SIEP, CAA.  
-Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.  
-Pronunciar y entonar de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP.  
-Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información. CCL, CAA.  
-Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla. CCL.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

1.Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un esquema lineal 
y estructurado, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas.  
2.Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).  
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 de 
manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.  
4.Se desenvuelve de manera simple 
pero suficiente en una conversación 
formal, reunión o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita.  
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-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.  
-Expresión de hábitos y de opinión.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 
Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, 
gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación.  
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Comprensión global de textos escritos, en 
diversos formatos, vinculados a temas de 
interés general o personal. 
-Comprensión exhaustiva de textos escritos 
destinados a la descripción de un 
personaje. 
-Comprensión exhaustiva de un texto 
auténtico para extraer expresiones y 
estructuras precisas. 
-Comprensión autónoma y cooperativa de 
textos narrativos y argumentativos 
auténticos aplicando los  
distintos conocimientos lingüísticos y 
semánticos. 
-Comprensión profundizada de la 
estructura textual de una carta formal para 
pedir información al  
destinatario. 
-Comprensión global de textos basados en 
el léxico de la etapa: descripción personal, 
la familia, actividades cotidianas, tiempo 
libre, deporte, las partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimentación, el tiempo 
meteorológico, el cine, acontecimientos del 
pasado.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 

-Extraer la información principal que aparece 
en textos breves y bien estructurados escritos 
en registro formal o neutro en los distintos 
formatos disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, 
CAA.  
-Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, 
CAA.  
-Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 
corresponda. CSC, CCL, CEC.  
-Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
CCL.  
-Usar para la comprensión los constituyentes 
formales y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. CCL, CAA.  
-Identificar el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usadas. 
CCL, CAA.  
-Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua  
extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, 
CAA. 
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

1.Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), 
así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio 
de ocio).  
2.Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su 
interés.  
3.Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un curso 
de idiomas).  
4.Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.  
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 aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
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comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.  
-Expresión de hábitos y de opinión.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 
Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación., tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, 
gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación.  
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción: 
-Composición de textos vinculados a temas 
de interés personal o general con una 
estructura clara y sencilla y utilizando con 
autonomía las distintas estrategias básicas 
en el proceso de composición escrita. 
-Elaboración guiada de una redacción 
basada en acontecimientos del pasado 
respetando las estructuras lingüísticas 
adquiridas. 
-Composición libre de textos escritos 
vinculados a la expresión de la opinión, de 
la argumentación o de la información sobre 
algún tema. 
-Elaboración guiada de textos oficiales 
tales como una carta a un organismo o un 
currículum.  
-Producción de textos escritos aplicando 
fórmulas de cortesía y aspectos 
socioculturales propios de la lengua 
extranjera. 
-Producción guiada de textos escritos 
basados en la representación de las 

-Redactar, en formato de impresión o digital, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación. CCL, CD, CAA.  
-Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. CCL, CAA.  
-Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social. CCL, CEC.  
-Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos. CCL.  
-Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros. CCL, SIEP.  
-Conocer estructuras léxicas suficientes para 

1.Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones (p. e. 
para suscribirse a una publicación 
digital).  
2.Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
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características de la cultura andaluza en 
relación con la cultura de la lengua 
extranjera 
-Elaboración de textos basados en el léxico 
de la etapa: La descripción personal, la 
familia, actividades cotidianas, tiempo libre, 
deporte, las partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimentación, el tiempo 
meteorológico, el cine, acontecimientos en 
el pasado.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas: 
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.  
-Expresión de hábitos.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, 
gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación.  

poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. CCL, SIEP.  
-Conocer y aplicar signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección formal. 
CCL, CAA.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.  
4.Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.  
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1Estructuras lingüístico-discursivas 2º ciclo de la ESO (4º ESO): 
Estructuras oracionales: 
-Afirmación: mais oui, bien sûr!, évidemment! 
-Negación: pas de..., personne ne... , rien ne..., même pas de... 
-Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 
-Interrogación: et alors? À quoi bon...? Quel, quelle? Ah bon? 
Comment? 
-Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 
Marcas de relaciones lógicas: 
-Conjunción: aussi, en plus. 
-Disyunción: ou bien. 
-Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 
-Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
-Finalidad: de façon à, de manière à. 
-Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que 
(ex: il a travaillé aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que 
(ex: Il n’est pas si intelligent que toi).  
-Explicación: c’est-à-dire. 
-Consecuencia: donc, c ́est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
-Condición: à condition de + infinitif. 
Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que. Tiempos verbales: 
-Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres 
conjugaciones del francés y el uso de los acentos.  
-Imperativo.  
-Pasado: imparfait, Passé composé / distintos usos entre el 
imperfecto y el passé composé, plus-que-parfait. 
- El subjuntivo.  
-Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je 
serai...).  
-Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 
Marcas para indicar el aspecto: 
-Puntual: phrases simples.  
-Durativo: en + date (en septembre 2016). 
-Habitual: souvent, parfois. 
-Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 
-Terminativo: arrêter de + infinitif. 
Marcas para indicar la modalidad: 
-Factualidad: phrases déclaratives. 
-Capacidad: arriver à faire, réussir à. 
-Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il 
est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 
-Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
-Obligación: il faut, devoir, impératif. 
-Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
-Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à 
quelqu’un de faire quelque chose. 
-Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi... 
-Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., 
ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: el presentativo, los determinantes y 
pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres 
posesivos, los complementos (COD, COI), los pronombres 
adverbios «y-en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), 
la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, la 
formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, el uso 
del doble complemento en el sintagma verbal.  
Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y 
ordinales; cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: 
beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, 
plein de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, 
position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; 
pronom «y».  
Marcas para indicar el tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.  
-Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.  
-Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
-Duración: encore / ne...plus. 
- Anterioridad: déjà.  
-Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
-Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, 
bref. 
-Simultaneidad: pendant, alors que. 
-Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais. 
Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas 
sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a 
contenidos de otras materias del currículo: la identidad y las 
nacionalidades, el mundo laboral, los medios de comunicación, la 
familia, expresiones de cortesía, el medio ambiente, el comercio, 
el tiempo meteorológico, el mundo del arte: pintura, literatura, 
expresiones de sentimientos. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación:  
-Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, ritmo y entonación. 
-Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
-Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una 
afirmación. 
-Las vocales nasales. 
-Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del 
estilo indirecto. 
-Reconocimiento de la estructura silábica del francés: liaison y 
encadenamiento. 
-Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el 
acento. 
-Las formas de formular una interrogación en francés, sus 
diferentes utilizaciones orales y escritas.  
-Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 
-La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 
-Los distintos registros de habla francesa.  

 
 
3.2.3.1º Bachillerato 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Escucha y comprensión de mensajes 
orales relacionados con los actos sociales: 
saludar, despedirse y presentarse. 
-Comprensión general de textos orales 
sobre temas de interés general o de interés 
personal. 
-Comprensión específica de textos orales 
vinculados a temas concretos al interés 
personal y académico del alumnado. 
-Identificar información relevante en 

-Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, bien estructurados u organizados a 
una velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos 
de la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. 

1.Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo 
de uso cotidiano), siempre que pueda 
volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2.Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
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presentaciones, exposiciones, entrevistas y 
debates de actos de comunicación semi-
auténticos o elaborados. 
-Uso de estrategias comunicativas para 
comprender, inferir significados no 
explícitos, y deducir las ideas principales 
del acto de comunicación. 
-Comprensión global de mensajes emitidos 
en lengua estándar por medios de 
comunicación de forma lenta y clara, 
ayudándose del contexto y del cotexto. 
-Comprensión global de la comunicación 
interpersonal sobre temas de la vida 
cotidiana, vinculados a intereses generales 
o personales. 
-Comprensión de textos orales destinados 
a narraciones de acontecimientos o relatos 
cortos. 
-Toma de conciencia de la importancia de 
comprender globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada uno 
de los elementos del mismo. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria.  
-Narración de acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, 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 lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 

CCL, CD, CAA.  
-Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un acto comunicativo. 
CCL.  
-Utilizar para la compresión de los distintos 
textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.  
-Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información. (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
CCL, CAA, SIEP.  
-Identificar y aplicar conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, 
CAA.  
-Comprender léxico oral relacionado con los 
hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP.  
-Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. CCL, CAA.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos 
principales e información relevante 
cuando se le habla directamente en 
situaciones menos habituales (p. e. si 
surge algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
3.Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones 
justificadas y claramente articuladas 
sobre diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la expresión 
de sentimientos sobre aspectos 
concretos de temas habituales o de 
actualidad.  
4.Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante de carácter 
habitual y predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
5.Distingue, con apoyo visual o escrito, 
el sentido general y las ideas más 
importantes en presentaciones bien 
estructuradas y de exposición lenta y 
clara sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal y 
educativo.  
6.Identifica los aspectos más 
importantes de programas informativos, 
documentales y entrevistas en 
televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está 
bien estructurado y articulado con 
claridad en una variedad estándar de la 
lengua, y con apoyo de la imagen.  
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físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción: 
-Planificación y producción de un acto 
comunicativo usando recursos lingüísticos 
diversos facilitando la comunicación 
atendiendo siempre a la coherencia y 
cohesión del discurso. 
-Producción guiada de mensajes orales 
versados sobre temas de interés general o 
personal, en un registro formal, usando las 
estrategias de pronunciación y de 
entonación adecuadas a la lengua 
extranjera. 
-Producción guiada de textos orales 
estructurados y claros basados en la 
narración de acontecimientos. 
-Empleo autónomo de estrategias de 
comunicación para iniciar, mantener y 
terminar una interacción de forma clara y 
sencilla. 
-Participación en interacciones 
comunicativas ofreciendo opiniones con 
una actitud respetuosa y crítica antes las 
aportaciones de otros. 
-Producción guiada de textos orales 
vinculada a la difusión del patrimonio 
cultural andaluz en relación con aspectos 
culturales de la lengua extranjera. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria.  
-Narración de acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  

-Producir textos orales breves o de mediana 
extensión haciendo uso de los múltiples usos 
de transmisión oral, en los distintos registros 
de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su 
producción. CCL, Cd, SIEP.  
-Hacer uso de estrategias adquiridas para 
producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media, cuya 
estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más 
sencillos cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más específicos. 
CCL, CAA.  
-Incorporar los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales monológicos 
o dialógicos, respetando siempre las normas 
de cortesía entre los interlocutores. CCL, 
CAA, CEC, CSC.  
-Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un acto comunicativo 
correctamente, organizando la información de 
manera clara y sencilla y manteniendo 
siempre la cohesión y coherencia del texto 
oral. CCL, CAA.  
-Dominar las estructuras sintácticas más 
comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones. CCL, SIEP, CAA.  
-Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.  
-Pronunciar y entonar de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin por ello 
evitar el acento extranjero, aunque se 
cometan pequeños errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. CCL, SIEP.  
-Usar el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e incluso 
haya ocasiones en las que se tenga que 
reiniciar el discurso o se tenga que pedir que 
se repita. CCL, CAA.  
-Participar de manera sencilla en intercambios 
estructurados usando fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque puedan 
darse ciertos desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. CCL, CSC.  

1.Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual 
(p.e. transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información 
básica en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.  
2.Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio).  
3.Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
opiniones brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de manera sencilla, 
y describe con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad o de 
interés personal o educativo.  
4.Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, 
y justificando brevemente sus acciones, 
opiniones y planes.  
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-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 lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 

-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Deducción de información a partir de 
elementos textuales y no textuales en 
textos escritos versados sobre temas de 
interés general o personal. 
-Comprensión de información de carácter 
general o específico en géneros textuales 
diversos, basados en temas de interés y 
relevancia para la formación científica y 
humanística del alumnado. 
-Comprensión de textos escritos basados 
en la descripción de un personaje o lugar. 
-Comprensión global, ayudándose del 
apoyo visual, de artículos de prensa 
basados en temas de interés general o 
personal. 
-Comprensión autónoma de textos 
narrativos y argumentativos, auténticos o 
elaborados, aplicando los distintos 
conocimientos lingüísticos y semánticos.  
- Comprensión global de textos basados en 
el léxico de la etapa: descripción personal, 
la familia, las actividades cotidianas, 
situaciones en un restaurante, recetas, 
contar un viaje, acontecimientos del 
pasado.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 

-Extraer la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece 
en textos breves y bien estructurados escritos 
en registro formal o neutro, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. CCL, CD, CAA.  
-Ser capaz de aplicar las distintas estrategias 
para una comprensión general del texto, así 
como las ideas y elementos más relevantes 
del mismo. CCL, CAA.  
-Tener conocimiento y saber usar los 
aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos socioculturales básicos 
que permitan comprender información e ideas 
generales presentes en el texto. CSC, CCL, 
CEC.  
-Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes 
y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. CCL, CAA.  
-Usar para la comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA.  
-Identificar el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. CCL, CAA.  
-Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera, así como las 

1.Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el uso 
de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo.  
2.Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. 
e. sobre cursos, prácticas, o becas).  
3.Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen y 
narran hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones 
sobre aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4.Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre asuntos 
que pueden surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
5.Identifica la información más 
importante en textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas 
principales de artículos divulgativos 
sencillos sobre temas de su interés.  
6.Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a 
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extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria.  
-Narración de acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, 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 lingüístico-discursivas1 
Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 

abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, 
CAA.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con 
sus intereses.  
 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción: 
-Producción guiada de textos escritos 
vinculados a la difusión de la cultura 
andaluza, poniéndola en relación con la 
cultura de la lengua extranjera. 
-Redacción de textos monologados o 
dialogados para hacer presentaciones.  
-Composición de textos cortos descriptivos 
destinados a dar a conocer a una persona 
o un lugar.  
-Producción guiada de textos escritos, en 
distintos formatos, en los que se expondrán 
gustos, sensaciones, opiniones, 
preferencias sobre distintos aspectos de 
temas generales o de interés personal.  
-Composición guiada de correspondencia 
formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices 
lingüísticas adecuadas según la tipología 
textual.  
-Producción de textos escritos, en diversos 
soportes, ya sea en registro formal o 

-Redactar, en formato papel o digital, textos 
con estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación y mostrando 
un dominio razonable de estructuras 
sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA.  
-Identificar y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando 
esquemas y expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. CCL, CAA.  
-Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social. CCL, CEC.  
-Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la información que 

1.Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano).  
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 etiqueta.  
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.  
4.Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades y experiencias 
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neutro, en los que se pretende difundir la 
cultura y las tradiciones andaluzas 
mediante la lengua extranjera.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida diaria.  
-Narración de acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, 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 lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

queremos aportar. CCL, CAA.  
-Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP.  
-Conocer estructuras léxicas vinculadas a 
temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés 
personal y poseer un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. CCL, SIEP.  
7.Conocer y aplicar los signos de puntuación 
y las reglas ortográficas de forma correcta 
para una producción correcta de texto escrito 
y no provocar equívocos en el acto de 
comunicación. CCL, CAA, CSC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas de interés 
personal o educativo.  
5.Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o solicita un 
servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.  
 
 

 
1Estructuras lingüístico-discursivas 1º de Bachillerato:  
-Estructuras oracionales: afirmación: Oui; negación: ne...pas / 
ni...ni...; interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu'est-
ce que... / Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet; 
exclamación: «0h la la!». 
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción: aussi, en plus; 
disyunción: ou bien; oposición/concesión: par contre, pourtant, 
alors que; causa: à cause de, puisque, grâce à; finalidad: de façon 
à, de manière à; explicación: c’est-à-dire; consecuencia: donc, 
c ́est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

-Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto 
cardinales como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y 
adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-
uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y 
superlativo.  
-Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de 
lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, 
destination; pronom «y».  
-Marcas para indicar el tiempo: puntual: tout à l’heure, à ce 
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-Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au 
moment où, (à) chaque fois que.  
-Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres 
conjugaciones, presente de imperativo, pasado: imparfait, passé 
composé, futuro: futur proche y futur simple. 
-Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + 
date (en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: 
futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, terminativo: arrêter 
de + infinitif.  
-Expresión de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est 
(presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
(adv.) probable que (+ ind.); necesidad: il faut, avoir besoin de; 
obligación: il faut, devoir, impératif; prohibición: défense de, il est 
défendu de+ Inf., il est interdit de; permiso: pouvoir, 
demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 
quelque chose; consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi...; 
intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., 
ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
-Estructuras gramaticales: el presentativo (C'est, ce sont), los 
artículos (definido, indefinido y partitivo), los pronombres 
personales átonos y tónicos, los determinantes y pronombres 
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el 
femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los 
pronombres, adverbios «y/ en», las proposiciones relativas (qui, 
que, dont où). 

moment-là, au bout de; indicaciones de tiempo: tous les 15 jours; 
duración: encore / ne...plus; anterioridad: déjà; posterioridad: puis, 
en fin, ensuite; simultaneidad: pendant, alors que; frecuencia: 
toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, rarement, jamais, presque jamais. 
-Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación: reconocimiento y reproducción de elementos 
fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación; los 
fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario; 
diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación 
y de una negación; las consonantes finales; reconocimiento de la 
estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento; las 
pronunciaciones des los distintos registros en la oración 
interrogativa; la «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai»; diferencia 
fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con 
respecto a los femeninos; diferencia de pronunciación de nasales; 
conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.  

 
3.2.4. 2º Bachillerato  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Comprensión general de actos 
comunicativos sobre temas concretos de 
interés general y académico del alumnado. 
-Comprensión de la información más 
relevante de presentaciones, exposiciones, 
entrevistas, en un registro formal o neutro, 
reproducidos de forma lenta y clara, con 
apoyo visual, pudiéndose repetir para 
poder aclarar aquellas nociones no 
adquiridas de forma totalmente correcta 
para una comunicación eficaz.  
-Comprensión general de mensajes 
transmitidos por distintos medios de 
comunicación, emitidos de forma clara y 
bien estructurada para garantizar la 
comprensión.  
-Incorporación de estrategias 
sociolingüísticas a situaciones de 
comunicación interpersonal sobre temas de 
índole general o personal, con el fin de 
contestar con inmediatez y de forma 
correcta.  
-Utilización de estrategias para comprender 
e inferir significados no explícitos, tomando 
consciencia de la importancia de la 
comprensión global de los mensajes.  
-Entender un acto de comunicación 
monologado o dialogado sobre temas de 
ámbitos de la vida cotidiana.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 

-Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial, de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a 
temas de aspectos generales o de interés 
personal, siempre emitidos en condiciones 
que favorezca la escucha de dicho acto de 
comunicación. CCL, CD, CAA.  
-Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un acto comunicativo. 
CCL, CAA.  
-Utilizar para la compresión de los distintos 
textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.  
-Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información. (p. ej. nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). CCL, 
CAA, SIEP.  
-Identificar y aplicar los conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, 
CAA.  
-Comprender el léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP.  

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).  
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.  
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.  
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.  
5.Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
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tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
-Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
-Expresión de 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 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
el entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

-Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua e identificar los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. CCL.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
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.  
 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción:  
-Escucha y reproduce los distintos sonidos 
adquiridos para crear textos orales 
correctamente pronunciados. 
-Producción estructurada y clara de 
mensajes orales sobre temas de interés 
general, académico u ocupacional, de 
presentaciones guiadas y de narraciones 
de acontecimientos, empleando las 
estrategias fonéticas, rítmicas y de 
entonación apropiadas.  
-Planificación del acto comunicativo, 
usando las estrategias necesarias para 
suplir las carencias lingüísticas que puedan 
surgir en la situación de comunicación.  
-Producción de textos orales bien 
estructurados y claros basados en 
descripciones, narraciones y 
argumentaciones de temas de interés 
general o personal, poniendo en uso las 
distintas estrategias lingüísticas y léxicas 
de las que dispone el emisor.  

-Producir textos orales breves o de mediana 
extensión haciendo uso de los múltiples usos 
de transmisión oral, en los distintos registros 
de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su 
producción. CCL, CD, SIEP.  
-Hacer uso de las estrategias adquiridas para 
producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media cuya 
estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más 
sencillos cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más específicos. 
CCL, CAA.  
-Incorporar los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales monológicos 
o dialógicos respetando siempre las normas 

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.  
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 
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 
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-Participación en conversaciones 
informales sobre temas de la vida 
cotidiana, en las que se intercambian 
opiniones, expresan sentimientos, aportan 
información, siempre respetando las 
normas de cortesía de la lengua extranjera.  
-Utiliza diferentes estrategias de 
comunicación para iniciar, tomar la palabra, 
mantener la interacción y para negociar 
significados, apoyándose en el contexto y 
cotexto.  
-Participa activamente en situaciones de 
debate, aportando de forma respetuosa y 
tolerante opiniones y acepta las 
divergencias de criterios.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
-Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
-Expresión de 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.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: Identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
el entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

de cortesía entre los interlocutores, 
ajustándose al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación. 
CCL, CAA, CEC, CSC.  
-Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un acto comunicativo 
correctamente, organizar la información de 
manera clara y sencilla, manteniendo siempre 
la coherencia y cohesión del texto oral. CCL, 
CAA.  
-Dominar las estructuras sintácticas más 
comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, recurriendo a la primera 
lengua o a otras si fuera necesario. CCL, 
SIEP, CAA.  
-Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.  
-Pronunciar y entonar de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin por ello 
evitar el acento extranjero, aunque se 
comentan pequeños errores que no 
interfieran en la comunicación. CCL, SIEP.  
-Usar el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e incluso 
haya que reformular lo expresado. CCL, CAA.  
-Participar de manera sencilla en intercambios 
estructurados, usando fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque puedan 
darse ciertos desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. CCL, CSC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
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.  
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.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
-Identificación en textos escritos basados 
en temas diversos de la información más 
relevante a partir de elementos textuales y 
no textuales. 
-Comprensión de información general y 
específica en prensa, publicidad, 
correspondencia, instrucciones o textos 
literarios adaptados, basados en temas de 
interés generales o personales. 
-Comprensión autónoma de textos 
narrativos, descriptivos y argumentativos 
auténticos o elaborados aplicando los 
distintos conocimientos lingüísticos y 
semánticos de la lengua extranjera. 
-Comprensión exhaustiva de textos 
escritos, en formato papel o digital, ya sea 
en registro formal o neutro, en los que se 
expresan las opiniones, se justifican 
argumentos y se hacen hipótesis sobre 
temas de ámbito general, académico u 
ocupacional basándose en las distintas 
estrategias sociolingüísticas adquiridas.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, 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.  
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

-Deducción de información a partir de 
elementos textuales y no textuales de textos, 
tanto en formato papel como digital, escritos 
en registro formal o neutro de extensión 
variable sobre temas generales o de interés 
académico u ocupacional. CCL, CD, CAA.  
-Utilizar para la compresión de textos escritos 
los distintos aspectos sociolingüísticos 
vinculados con la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional) 
y aspectos culturales de la lengua extranjera. 
Ser capaz de aplicar las distintas estrategias 
para una comprensión general del texto así 
como las ideas y elementos más relevantes 
del mismo. CCL, CAA, CEC.  
-Identificar la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
escrito, así como patrones discursivos más 
comunes en la organización y ampliación o 
reestructuración de la información (p. ej. 
nueva frente a conocida, ejemplificación, 
resumen). CCL, CAA.  
-Usar para la comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes así como sus posibles 
significados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). CCL, CAA.  
-Identificar el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés académico u 
ocupacional, y extraer del contexto y del 
cotexto el significado de los distintos términos 
y las expresiones y modismos usados en 
textos escritos apoyándose del elemento 
visual. CCL, CAA, CEC.  
-Reconocer los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes y sus 
significados. Este criterio pretende evaluar si 
el alumno es capaz de identificar los distintos 
valores gráficos, así como las distintas 
normas de ortografía. CCL, CAA.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  
 

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).  
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).  
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.  
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).  
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.  
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.  
 



	

	 49 

Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales. alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
el entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos  
Criterios de evaluación y competencias 
clave asociadas a cada uno de ellos 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de producción: 
-Producción y organización de un texto 
escrito utilizando las estrategias necesarias 
para generar ideas y organizarlas en 
párrafos de forma coherente. 
-Redacción, en soporte papel o digital, de 
experiencias o acontecimientos, 
narraciones de hechos reales o 
imaginarios, correspondencia, resúmenes, 
textos argumentativos usando un lenguaje 
sencillo y claro y las estrategias 
sociolingüísticas adecuadas.  
-Utilización de elementos gráficos y 
paratextuales para facilitar la comprensión, 
tanto en soporte papel como digital.  
-Composición de textos escritos vinculados 
con la difusión de la cultura y el patrimonio 
andaluz y su posible vínculo con la cultura 
de la lengua extranjera, siempre 
manteniendo un sentimiento de tolerancia y 
respeto.  
-Composición guiada de correspondencia 
formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices 
lingüísticas adecuadas según la tipología 
textual.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales 
(normas de cortesía y registros); 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes); conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo).  
-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.  
-Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y 

-Redactar, en formato papel o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas estrategias 
de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, 
CAA.  
-Identificar y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito 
sencillo y claro de longitud media, 
incorporando esquemas y expresiones que 
responden al modelo que queremos producir. 
CCL, CAA.  
-Crear textos escritos que incluyan 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información pertinente y opiniones, 
respetando las normas de cortesía básica de 
la lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP.  
-Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, usando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos para iniciar o 
concluir el texto. CCL, CAA.  
-Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, y emplearlas para producir actos 
de comunicación correctos y que el propósito 
de la comunicación se lleve a cabo. CCL, 
SIEP.  
-Conocer estructuras léxicas vinculadas a 
temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés 
personal, académico u ocupacional, y poseer 
un repertorio de fórmulas y expresiones de 
uso común en la comunicación escrita. CCL, 
SIEP.  
-Conocer y aplicar los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma correcta para 
una producción correcta del texto escrito, no 
provocar equívocos en el acto de 
comunicación y adaptarse a las convenciones 
comunes de escrituras de textos en Internet 
(por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 
CCL, CAA, CSC.  
-Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1.Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2.Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3.Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que 
da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
4.Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones 
y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen importantes 
y justificando brevemente sus opiniones 
sobre los mismos.  
5.Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
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situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.  
-Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
-Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
-Expresión de 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. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  
Estructuras lingüístico-discursivas1 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación; tiempo atmosférico, clima y 
el entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación.  
Patrones sonoros: los patrones 
acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

 

1Estructuras lingüístico-discursivas 2º de Bachillerato:  
-Estructuras oracionales: afirmación: Oui; negación tanto simple 
como compleja: ne...pas / ni...ni...; interrogación: Comment.../ 
Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu'est-ce que... / Pourquoi.../ est-ce 
que/Sujet + verbe/Inversion de sujet; exclamación: «0h la la!».  
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción: aussi, en plus; 
disyunción: ou bien; oposición/concesión: par contre, pourtant, 
alors que; causa: à cause de, puisque, grâce à; finalidad: de façon 
à, de manière à; explicación: c’est-à-dire; consecuencia: donc, 
c ́est pourquoi, par conséquent, ainsi; condición: à condition 
que..., oui mais... 
-Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.  
-Tiempos verbales: présent, pasado: imparfait, passé composé, 
uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, plus-
que-parfait, futur proche y futur simple, condicional presente y 
pasado, subjuntivo, formas no personales: participio presente y 
gerundivo.  
-Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, 
durativo: en + date (en septembre 2016), habitual: souvent, 
parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, 
terminativo: arrêter de + infinitif. 
-Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est 
(presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
(adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, avoir besoin de., 
obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est 
défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/ 
donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque 
chose, consejo: conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ 
deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me 
plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

-Estructuras gramaticales: los determinantes y pronombres 
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, Los 
determinantes y pronombres indefinidos, el femenino, el plural, los 
complementos (COD, COI), los pronombres adverbios «y/en», las 
proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto en 
presente y pasado, la construcción hipotética, las proposiciones 
de participio, la voz activa y pasiva.  
-Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto 
cardinales como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y 
adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-
uns, tout le monde, plein de, plusieur(s); grado comparativo y 
superlativo.   
-Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom 
«y».  
-Expresión del tiempo: puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au 
bout de; indicaciones de tiempo: tous les 15 jours; duración: 
encore / ne...plus; anterioridad: déjà; posterioridad: puis, en fin, 
ensuite; simultaneidad: pendant, alors que; frecuencia: toujours, 
généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, presque jamais.  
-Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación; reconocimiento y reproducción de elementos 
fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación; los 
distintos sonidos vocálicos del francés; diferenciar la entonación 
de una pregunta de la de una afirmación y de una negación; las 
consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser 
pronunciadas o no; reconocimiento de la estructura silábica del 
francés: liaison y encadenamiento; las formas de formular una 
interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y 
escritas; la «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai»; la distinción en 
la «g» y «j»; la distinción entre «b» y «v»; la distinción entre las 
vocales abiertas y cerradas. 

 
 
 
 
 
 



	

	 51 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

En la etapa de la ESO, continuamos este año con los métodos empleados en cursos 
anteriores, de la editorial Vicens Vives en el caso de Francés primera lengua extranjera, y Anaya 
para Francés segunda lengua extranjera.  

En Bachillerato, para Francés primera lengua extranjera continuamos con los métodos 
empleados en años anteriores, así como para Francés segunda lengua extranjera, asignatura en la 
que utilizaremos, como en el año anterior, el mismo libro de la editorial Santillana en los dos 
cursos.  

Así, los libros de texto que servirán como guía para la impartición de la materia durante el 
presente curso escolar 19/20 serán los siguientes:  
 
Francés primera lengua extranjera: 
1º ESO  Tous ensemble! 1 ISBN: 9788468217888 Ed. Vicens Vives 
2º ESO Tous ensemble! 2 ISBN: 9788468217901 Ed. Vicens Vives 
3º ESO Tous ensemble! 3 ISBN: 9788468217925 Ed. Vicens Vives 
4º ESO Tous ensemble! 4 ISBN: 9788468217949 Ed. Vicens Vives 
1º BACH À vrai dire… 2 (A2-B1) ISBN: 9788468200262 Ed. Vicens Vives 
2º BACH À vrai dire… 3 (B1.2) ISBN: 9788468200279 Ed. Vicens Vives 
 
Francés segunda lengua extranjera:  
1º ESO  Merci! 1 ISBN: 9788469815878 Ed. Anaya 
2º ESO Merci! 2 ISBN: 9788469815915 Ed. Anaya 
3º ESO Merci! 3 ISBN: 9788469815977 Ed. Anaya 
4º ESO Merci! 4 ISBN: 9788469816004 Ed. Anaya 
1º BACH Génération Lycée 1 ISBN: 9788490491898 Ed. Santillana 
2º BACH Génération Lycée 1 ISBN: 9788490491898 Ed. Santillana 
 

El Departamento de Francés dispone además de material diverso al que recurrir para 
impartir las clases, poder complementar las actividades propuestas en los libros de texto y motivar 
el aprendizaje de la asignatura. 
 Tenemos a disposición del alumnado y del profesorado libros de  lectura en francés de 
distintos grados de dificultad de los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL), diccionarios, manuales, libros de actividades 
complementarias, música francesa, fichas de ejercicios gramaticales y de vocabulario, folletos de 
turismo sobre Francia y la realidad francófona, vídeos sobre aspectos de la vida francesa, juegos 
didácticos de mesa en francés, etc. 
 Aunque el centro no dispone de aula multimedia, se potenciará el uso de las TIC en el 
aprendizaje del francés. Se facilitarán páginas web o blogs de Internet relacionados con los 
contenidos desarrollados y se enviarán por correo electrónico a los alumnos fichas o materiales 
complementarios.  
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5. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

La temporalización y secuenciación de los contenidos de FR1 y de FR2 que se establece a 
continuación se trabajará de manera flexible, según las necesidades del alumnado, por lo que 
podrá reajustarse a lo largo del curso escolar si así se estima necesario, realizando las 
modificaciones oportunas en la presente Programación. Asimismo, cada año, se hará un repaso de 
los contenidos de cursos anteriores partiendo de los resultados de la evaluación inicial.  
 
5.1. Francés primera lengua extranjera 
5.1.1. 1º ESO: Tous ensemble! 1 
Primer trimestre: unidades 1 y 2:  
Unidad 1:  

- Los pronombres personales sujetos. 
- Los artículos definidos e indefinidos. 
- La formación del femenino (1) y del plural. 
- El presente de indicativo del verbo être; los 

verbos del primer grupo y sus 
particularidades. 

Unidad 2:  
- Los pronombres personales tónicos. 
- Las formas negativa e  interrogativa. 
- Los adjetivos posesivos. 
- La formación del femenino(2). 
- El presente de indicativo del verbo avoir y de 

los verbos del tercer grupo. 
 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4:  
Unidad 3:  

- Empleo de ce/il+ etre; Qui est-ce? C´est, ce 
sont…; Qu´est-ce que c´est? C’est, ce 
sont…; être là - Il y a. 

- La formación del femenino(3) 
- Pourquoi…? Parce que… 
- Los artículos contractos 
- Los verbos faire y pouvoir 

Unidad 4:  
- La expresión de la posesión: préposition de; 

l´adjectif possessif et verbe être 
- El uso de los pronombres tónicos tras las 

preposiciones.  
- Los adjetivos demostrativos. 
- El registro formal e informal: Tu o vous.  
- La forma negativa con ne…plus 
- El verbo avoir para expresar sensaciones; el 

verbo faire y las formas impersonales 
- El imperativo afirmativo 

 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6: 
Unidad 5:  

- Las preposiciones de lugar (1)  
- Los adverbios y expresiones de tiempo    
- Presente de indicativo de los verbos del 

segundo grupo 
- Verbos metre, prendre y sortir 
- Particularidades de los verbos del primer 

grupo 

Unidad 6:  
- Empleo de combien de/d´… 
- Repaso de Il y a  
- Las preposiciones de lugar (2) 
- Las preposiciones delante de los nombres 

de países o regiones 
- Verbos connaître, savoir, voir y vouloir 

 
5.1.2. 2º ESO: Tous ensemble! 2 
Primer trimestre: unidades 1 y 2:  
Unidad 1: 

- El pronombre on.  
- Los pronombres personales reflexivos 
- Empleo de chez / à; Il faut (obligación 

/prohibición) 
- El imperativo en forma negativa 
- Verbos:  atendre, devoir (presente de 

indicativo). 

Unidad 2:  
- Los	artículos partitivos (1) 
- El pronombre indefinido rien 
- Los pronombres relativos qui, que 
- Empleo de Je voudrais. 
- Particularidades de los verbos del primer 

grupo:  commencer, manger, préférer 
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Segundo trimestre: unidades 3 y 4:  
Unidad 3:  

- Los adjetivos numerales ordinales 
- Los pronombres personales COD 
- Oui - Si -  N´est-ce-pas -  Pas du tout 
- Verbos para indicar la dirección 
- Particularidades de los verbos del primer 

grupo:  acheter 
- Conjugación de los verbos  boire y  

descendre (presente de indicativo) 

Unidad 4: 
- Los artículos partitivos (2) 
- Combien…,  combien de…; très, beaucoup 

ou  beaucoup de 
- Formación del femenino y del plural 
- Los adjetivos beau, fou, nouveau et vieux 
- Expresiones  de tiempo (1):  à,  de…à,  dans 
- Particularidades de los verbos del primer 

grupo: payer 
- Algunos verbos: croire , vendre 

 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6:  
Unidad 5: 

- Los pronombres personales COI 
- Empleo de Ce / Il + être 
- Expresiones de tiempo (2): dans, en/au 
- El futuro próximo 
- Algunos verbos: écrire, lire (presente de 

indicativo) 

Unidad 6:  
- Los pronombres  relativos qui, que, où, dont 
- Formación adverbios terminados en  -ment 
- El participio pasado 
- El pasado compuesto (verbos del primero, 

segundo y tercer grupo) 
- Concordancia del participio pasado con el 

verbo être 
- Conjugación de los verbos: dormir, recevoir, 

répondre (presente de indicativo) 
 
5.1.3. 3º ESO: Tous ensemble! 3 
Primer trimestre: unidades 1 y 2:  
Unidad 1: 

- C´est / Ce sont 
- Adjetivos indefinidos: quelques, certain(e)s, 

plusieurs, tout(e)… 
- Comparativos 
- Expresiones de tiempo 
- Participios pasados 

Unidad 2: 
- Passé composé (afirmativo y negativo) 
- Pronombres indefinidos: Tout le monde, 

personne… 
- Expresión de la frecuencia: tous, toutes 

les… 
- Avant, après/ Devant,derrière 
- Il vaut mieux 
- Concordancia del participio 

 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4:  
Unidad 3:  

- Pronombres personales tónicos y reflexivos 
- Los pronombres  EN, Y 
- El Imperfecto de indicativo 
- Verbos irregulares 
- Pronombres personales COD 

Unidad 4: 
- Pronombres personales COI 
- Expresión de la finalidad 
- Exclamaciones e interjecciones  
- Presente continuo 

 
 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6: 
Unidad 5: 

- Los comparativos 
- Empleo del tiempo en pasado 
- El passé récent 
- Expresar la opinión 

Unidad 6: 
- Los pronombres relativos 
- La posición de tout en la frase negativa 
- La  voz pasiva 
- El futuro simple 
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5.1.4. 4º ESO: Tous ensemble! 4 
Primer trimestre: unidades 1 y 2:  
Unidad 1:  

- Formación del femenino 
- Superlativo 
- Adverbios de cantidad 
- La personalidad y los sentimientos 
- Revisión de tiempos verbales (presente, 

pasado compuesto y futuro) 

Unidad 2:  
- Pronombres personales  
- Pronombres posesivos 
- C’est…qui … (la mise en relief) 
- Carta formal y mensaje informal 
- Revisión de tiempos verbales (presente, 

pasado compuesto y futuro) 

 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4: 
Unidad 3:  

- El francés hablado y familiar 
- Expresión del deseo, la condición y la 

hipótesis 
- Expresiones de tiempo 
- La hora y el precio 
- Las operaciones matemáticas 
- Pronombres EN e Y 
- Imperfecto y condicional (y revisión de 

tiempos verbales anteriores ampliados con 
formas irregulares) 

Unidad 4:  
- Pronombres demostrativos 
- Adverbios de tiempo 
- Expresión del consejo 
- La educación 
- Revisión de tiempos verbales ampliados con 

formas irregulares 

 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6: 
Unidad 5: 

- Artículos partitivos 
- Pronombres demostrativos neutros 
- Aussi y non plus 
- Adjetivos y pronombres indefinidos 
- Negación compleja 
- Negación restrictiva ne…que 
- Expresión de la duda, la sorpresa, la 

indecisión, el desagrado y el agradecimiento 
- Revisión de tiempos verbales ampliados con 

formas irregulares 
- Expresiones con animales 

Unidad 6:  
- Formación del plural 
- Il est+adjetivo+de+infinitivo 
- Discurso indirecto 
- Fracciones 
- Nombres numerales colectivos 
- Subjuntivo presente (y revisión de tiempos 

verbales anteriores ampliados con formas 
irregulares) 

- Expresión de la prohibición 

 
 
 
5.1.5. 1º Bachillerato: À vrai dire…2 A2-B1 
Primer trimestre: unidades 0, 1 y 2 
Unidad 0:  
Presentación de personajes del método, elementos 
socioculturales, mapa de Francia (principales 
ciudades y monumentos), el mundo francófono, 
algunos elementos sociolingüísticos, repaso 
contenidos de años anteriores.  
Unidad 1:  

- Los pronombres demostrativos 
- La negación compleja 

- Preposiciones en / dans 
- Presente del indicativo: -aindre, -eindre,        

-oindre 
- Léxico de la ropa y los accesorios 

Unidad 2:  
- Signos de puntuación básicos 
- De / des en sintagmas nominales  
- Depuis / il y a  
- Passé composé / imparfait 
- Léxico de los animales 
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Segundo trimestre: unidades 3, 4 y 5 
Unidad 3:  

- Los pronombres personales dobles 
- Los pronombres demostrativos neutros 
- El superlativo relativo 
- El futuro simple 
- Presente del indicativo: boire  
- Léxico de las comidas y los alimentos 

Unidad 4:  
- Los pronombres de relativo (1) 
- La hipótesis 

- Presente del indicativo: savoir 
- Léxico de la ciudad 

Unidad 5:  
- Los pronombres demostrativos (repaso) 
- Los pronombres interrogativos compuestos 
- Los pronombres posesivos 
- El condicional presente 
- Léxico de los sitios de vacaciones 

 

 
Tercer trimestre: unidades 6, 7 y 8 
Unidad 6:  

- Los adverbios 
- Los adjetivos indefinidos 
- El presente del subjuntivo 
- Léxico de la protección del medio ambiente 

Unidad 7:  
- Presente del subjuntivo (repaso) 
- El imperativo (+ pronombres) 
- El pluscuamperfecto 

- El condicional pasado 
- Léxico de la seguridad 

Unidad 8:  
- Los pronombres indefinidos 
- Los pronombres de relativo (2) 
- La voz pasiva 
- La restricción (ne…que) 
- El participio de presente 
- Léxico para describir un objeto 

 
 
5.1.6. 2º Bachillerato: À vrai dire…3 B1.2 
Primer trimestre: unidades 1, 2 y 3: 
Unidad 1:  

- Pronombres relativos simples y compuestos 
- Discurso indirecto. 
- La interrogación indirecta. 
- La Hipótesis. 
- El gerundio. 
- Léxico del comportamiento. 

Unidad 2:  
- La doble negación 
- Conectores cronológicos 
- Léxico de la circulación.  

Unidad 3:  
- Expresiones temporales 
- Proposición Final 
- Léxico de la política y la ciudadanía 

 
Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6: 
Unidad 4:  

- Oración concesiva 
- Participio presente 
- Léxico de la biografía 

Unidad 5:  
- Indefinido n´importe que, n´impote où 
- Verbos pronominales (presente y pasado). 
- Léxico de los conflictos.  

Unidad 6:  
- La expresión de la condición 
- Indefinido n´importe quel… 
- Léxico de la televisión 

 
Tercer trimestre: unidades 7 y 8: 
Unidad 7:  

- La causa 
- Expresión de la sorpresa, del miedo. 
- Léxico de la salud 

Unidad 8: 
- La consecuencia 
- Participio presente y pasado. 
- Léxico del sistema escolar 
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5.2. Francés segunda lengua extranjera 
 
5.2.1. 1º ESO: Merci! 1 
Primer trimestre: unidades 1 y 2: 
Unidad 1: 

- Los números 
- El alfabeto  
- Las fórmulas de cortesía (s’il te plaît, s’il 

vous plaît, merci) 
- Descubrimiento del mundo francófono 

Unidad 2:  
- C’est qui / C’est + nombre / Voici + nombre 
- Los pronombres tónicos moi y toi 
- Verbo s’appeler (presente, singular) 
- Verbo être (presente, singular) 
- Verbo habiter (presente, singular), j’habite à 

(+ciudad) 
- Verbo parler (presente, singular) 

 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4: 
Unidad 3: 

- El plural de los verbos être y avoir (presente) 
- Los artículos indefinidos: un, une, des 
- Los artículos definidos: le, la, l’, les 
- Qu’est-ce que c’est?/C’est, ce sont...; Il y a... 
- El permiso: est-ce que + verbo pouvoir 

Unidad 4:  
- Qui? Quand? Comment? Combien? 
- Verbos aimer, adorer, détester en presente 
- Verbo vouloir en presente 
- Verbo acheter en presente 
- Preposiciones de lugar: devant, derrière,…  

 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6:  
Unidad 5:  

- Los adjetivos posesivos (un sólo poseedor) 
- El femenino de los adjetivos regulares 
- El verbo préférer en presente 
- La negación ne...pas 
- El plural de los nombres 

Unidad 6: 
- Los artículos partitivos: du, de la, des 
- El imperativo de los verbos en –er 
- La cantidad: beaucoup, peu de, trop de 
- Verbo manger en presente 
- Il n’y a pas de... 

 
5.2.2. 2º ESO: Merci 2 
Primer trimestre: unidades 1 y 2: 
Unidad 1:  

- Repaso de los verbos en –er y de avoir  y 
être (presente de indicativo) 

- Empleo del imperativo 
- El femenino de los adjetivos irregulares 
- Sustantivos femeninos (profesiones) 
- Empleo de Il, Elle est…/C´est 
- Los verbos pronominales (1): s´habiller 

Unidad 2:  
- El verbo faire + du, de l, des 
- El verbo  jouer + du ,au, de la, de l´, des. 
- Empleo de la pregunta  À qui  est-ce? 
- Empleo de los pronombre tónicos 

 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4: 
Unidad 3:  

- Verbos aller y venir (presente de indicativo) 
- Las preposiciones + nombre país o ciudad 
- El futuro próximo 
- Uso de la expresión  aller chez… 

Unidad 4:  
- Los adjetivos interrogativos quel, quelle, 

quels, quelles 
- Los verbos pronominales (2):  s´entraîner, se 

lever, se réveiller, se coucher, se regarder… 
- El imperativo en forma negativa 

 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6: 
Unidad 5: 

- Pronombres  
- Repaso del futuro próximo 
- Las preposiciones de lugar 

Unidad 6:  
- Empleo de  C´est trop/ Il y a trop de… 
- La causa: Uso de Pourquoi/ Parce que… 
- El pasado reciente 
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- Uso de être en train de + infinitif (presente 
progresivo) 

- Los adjetivos posesivos 

- Los comparativos  
- Los adjetivos demostrativos 

 
5.2.3. 3º ESO: Merci! 3 
Primer trimestre: unidades 1 y 2: 
Unidad 1:  

- Los adjetivos posesivos 
- Passé récent/futur proche 
- Aller à, au(x), en… 
- Venir de, du, des… 
- Femenino de adjetivos y sustantivos 
- El artículo partitivo 
- La necesidad: il faut, on doit 
- 2º Grupo: verbos en –ir 

Unidad 2:  
- Verbo boire 
- Expresión de la preferencia (j´aime, j´adore, 

je déteste…) 
- Passé composé (auxiliar avoir) 
- El participio pasado 
- La interrogación 
- Los pronombres COD 

 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4: 
Unidad 3:  

- Vouloir, pouvoir, devoir 
- La prohibición 
- Adjetivos irregulares 

Unidad 4:  
- Passé composé (auxiliar être) 
- Savoir 
- Adjetivos Demostrativos 

 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6: 
Unidad 5: 

- El Passé composé y la negación 
- Mordre, dormir, connaître, prendre, mettre 
- La formación del género 
- Presente del Indicativo verbos del 3º grupo 

en –ir 

Unidad 6:  
- Pronombres relativos qui, que 
- Presente de los verbos en –oir 
- Imperativo 

 
5.2.4. 4º ESO: Merci 4   
Primer trimestre: unidades 1 y 2:  
Unidad 1: 

- Expresiones con avoir (avoir envie/besoin…) 
- Superlativo 
- Indicadores de tiempo 
- Pronombres relativos qui/que 
- Adjetivos demostrativos y posesivos 
- Revisión de tiempos verbales (presente, 

pasado compuesto) 

Unidad 2:  

- La oposición  
- Pronombre relativo où 
- Adverbios en –ment 
- Pronombre en 
- Revisión de tiempos verbales (presente, 

pasado compuesto y futuro) 
- La estación y el aeropuerto 

 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4:  
Unidad 3:  

- Pronombres COD/COI 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de la condición 
- Pasado compuesto de los verbos 

pronominales 
- La negación absoluta  
- Los valores y código de circulación 
- Revisión de tiempos verbales ampliados con 

formas irregulares 

Unidad 4:  

- Dobles pronombres 
- Los tres valores de on 
- Pronombres demostrativos  
- Imperativo y pronombres COD/COI 
- Imperfecto e imperativo 
- Expresión de la consecuencia y la causa  
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Tercer trimestre: unidades 5 y 6:  
Unidad 5:  

- Pronombres posesivos 
- La finalidad 
- Imperfecto/passé composé 
- Complementos de lugar en,y 
- Expresión de la condición (2) 
- Condicional (y revisión de tiempos verbales 

ampliados con formas irregulares) 
- Pronombres indefinidos 

Unidad 6:  

- Concordancia del participio pasado con el 
COD 

- Expresión de la simultaneidad (tandis que, 
pendant que) 

- Informática y televisión 
- Subjuntivo presente (y revisión de tiempos 

verbales anteriores ampliados con formas 
irregulares) 

 
5.2.5. 1º Bachillerato: Génération Lycée 1 
Primer trimestre: Unidades 0 y 1:  
Unidad 0: 
Toma de contacto con el francés. Elementos 
socioculturales, mapa de Francia, vocabulario y 
expresiones de la clase, colores, abecedario y 
principales sonidos. 
Unidad 1:  

- Los pronombres personales sujeto 
- Los artículos definidos e indefinidos 

- Presente indicativo: être, avoir y s’appeler 
- Formación del femenino y del plural (1) 
- Adjetivos posesivos 
- Los números de 0 a 69 
- Meses del año y días de la semana 
- Países y nacionalidades 
- Animales domésticos 
- La familia (1) 

 
Segundo trimestre: unidades 2 y 3 
Unidad 2:  

- Formación del femenino (2) 
- La interrogación 
- La negación (1) 
- C’est / Il est (1) 
- Presente del indicativo: verbos del primer 

grupo, aller y venir  
- Profesiones 
- Identidad 

Unidad 3:  
- Formación del femenino (3) 
- Artículos contractos 
- Pronombres personales tónicos 
- El pronombre sujeto on 
- Adverbios interrogativos 
- Preposiciones de lugar 
- Presente del indicativo: verbos del segundo 

grupo, faire 
- Descripción 
- Números a partir del 70 

 
Tercer trimestre: unidades 4 y 5:  
Unidad 4:  

- Los adjetivos interrogativos 
- Los números ordinales 
- La hora 
- Los pronombres personales COD 
- Presente del indicativo: particularidades 

primer grupo, verbos pronominales, prendre 
- Actividades de ocio y cotidianas 
- Las asignaturas 

Unidad 5:  
- Los artículos partitivos 
- El pronombre en 
- Très / beaucoup 
- La negación (2) 
- C’est / Il est (2) 
- Presente del indicativo: devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir 
- El imperativo / Il faut 
- Alimentos 
- Comercios, modos de pago, precios 

 
5.2.6. 2º Bachillerato:  Génération Lycée 1 
Primer trimestre: repaso y unidad 6 como continuación de 1º de Bachillerato:   
Unidad 6: 

- Los adjetivos demostrativos 
- Formación del femenino (4) 
- El pronombre on 
- El futuro próximo 

- El passé composé 
- Presente del indicativo: verbos en –yer 
- Presente del indicativo: verbos voir, sortir 
- La familia (2) 
- La ropa 
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Segundo trimestre: unidades 7 y 8:  
Unidad 7:  

- La comparación 
- Las preposiciones con nombres geográficos 
- Pronombres personales COI 
- El pronombre y 
- La posición de los pronombres complemento 
- Presente del indicativo: -ger y –cer 
- Presente del indicativo: ourvrir, accueillir 
- La ciudad y los transportes 

Unidad 8: 
- Formación del plural (2) 
- Los adjetivos de color 
- Los adjetivos beau, nouveau, vieux 
- Pronombres relativos que, qui 
- El imperfecto 
- Presente del indicativo: connaître, écrire, 

mettre, vendre 
- Colores, formas, materiales 

 
Tercer trimestre: unidades 9 y 10: 
Unidad 9:  

- Los artículos (particularidades) 
- Pronombre interrogativo lequel 
- Los pronombres demostrativos 
- La pregunta con inversión 
- Los adverbios de manera 
- Presente del indicativo: recevoir, conduire 
- Los viajes y las fiestas 

Unidad 10:  
- Presente continuo 
- Pronombres posesivos 
- La negación (3) 
- Adjetivos y pronombres indefinidos 
- Presente del indicativo: lire, rompre, se 

plaindre 
- Vivienda, muebles, tareas domésticas 

 
 
6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, son aquellas competencias que debe haber 
desarrollado el alumnado al finalizar la etapa para poder lograr su realización personal, ejercer una 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Cada una de las áreas del currículo contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a 
su vez cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 
áreas o materias. La materia de Francés lengua extranjera juega un papel relevante para que los 
alumnos y alumnas adquieran las competencias clave:  

- Competencia en comunicación lingüística (CCL): esta competencia es una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, en nuestro caso el francés. Por tanto, un enfoque 
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje del francés implica una importante 
contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, con 
la interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de 
contenidos (comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita) en contextos 
comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la socialización y el 
aprovechamiento de la experiencia educativa. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con 
vocabulario técnico específico, el desarrollo de métodos y técnicas de investigación en 
comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante 
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el uso de lenguas extranjeras. Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento 
abstracto, por lo tanto, la materia de Francés contribuye al desarrollo de esta competencia. 

- Competencia digital (CD): el Francés contribuye a la adquisición de esta competencia al 
utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de comunicación tecnológica, creando 
contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 
conocimiento.  

- Competencia para aprender a aprender (CAA): el currículo de Francés está orientado a 
desarrollar la competencia para aprender a aprender, fundamental para el aprendizaje 
permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de 
motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el 
proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas 
eficazmente.  

- Competencias sociales y cívicas (CSC): el Francés contribuye al desarrollo de esta 
competencia, ya que conocer una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 
hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 
como las diferencias.  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): esta competencia requiere 
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
en nuestro caso el francés. Además, para comunicarse en francés, como en toda lengua 
extranjera, es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen concepto de sí mismo y una 
adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas 
extranjeras confiere muchas posibilidades en el acceso al mundo laboral tanto en España 
como en el extranjero.  

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): esta competencia está presente en el 
aprendizaje del francés, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de 
teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al 
enriquecimiento personal de los estudiantes.  

 
7. ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

Según establece el artículo 6 del Real Decreto 1105, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. Estos 
temas transversales estarán siempre muy presentes en la enseñanza del Francés como lengua 
extranjera, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida 
cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia. 

En la enseñanza del Francés como lengua extranjera se trabaja, evidentemente, la 
expresión oral y escrita y la comprensión lectora en todos los cursos, ya que los alumnos han de 
expresarse en francés oralmente y por escrito, y responder a preguntas sobre textos que se leen 
en clase, a lo que se añaden las lecturas de libros adaptados para cada nivel. 
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Con respecto a la comunicación audiovisual y a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en clase de francés se utilizan constantemente recursos didácticos online y offline a 
través de la pizarra digital; se realizan visionados de diálogos cortos en contextos adecuados al 
nivel del alumnado, se escuchan diálogos para potenciar la comprensión oral, etc.  

En las clases de Francés se fomenta siempre también en el alumnado la autonomía en los 
aprendizajes, la  búsqueda de recursos para completar los temas impartidos, la creatividad y la 
capacidad de emprender, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico. 

En cuanto a la educación cívica y constitucional, aprender una lengua extranjera capacita al 
alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas de otras culturas de forma 
pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y 
actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.  

De esta forma, la enseñanza del Francés implica abordar una serie de elementos 
transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a 
pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las 
conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos 
humanos o de la infancia.  

Se trabajarán así temas como la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, se 
fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a las personas con discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y el respeto al Estado 
de derecho, así como la prevención de cualquier tipo de violencia. 
 
 
8. METODOLOGÍA 
 

Desde el Departamento de Francés entendemos que una lengua es un instrumento de 
comunicación que permite relacionarse a unos hablantes con otros. Por tanto, nuestro objetivo 
prioritario es la adquisición por parte del alumnado de una cierta competencia comunicativa en 
francés y para hacer posible esta adquisición se necesita una metodología adecuada, basada en 
un aprendizaje significativo. Una metodología activa y participativa, con un enfoque comunicativo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenga en cuenta las posibilidades y recursos 
individuales y ayude a desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias.  

Consideramos que el aprendizaje de una lengua extranjera debe tener un carácter 
experimental, es decir, que las alumnas y alumnos deben aprender descubriendo, explorando, 
buscando posibles soluciones, haciendo hipótesis y verificando después. Por ello, el profesorado 
favorecerá la autonomía en el aprendizaje, de tal manera que el alumnado adquiera las estrategias 
necesarias para aprender por sí mismo y para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.  

Por otra parte, los aprendizajes nuevos deben realizarse sobre los ya adquiridos, el 
profesorado debe guiar este aprendizaje haciendo que los nuevos contenidos tengan como punto 
de partida siempre los conocimientos previos del alumnado, tanto en francés como los 
conocimientos de otras lenguas extranjeras o de su propia lengua materna si así se considera 
necesario.  

La progresión de los contenidos se hará en espiral, de tal forma que se volverá sobre lo 
aprendido en sucesivas ocasiones, y esto permitirá integrar dichos contenidos, re-integrarlos y 
ampliarlos con el fin de favorecer su adquisición.  
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Todas estas concepciones metodológicas llevan a la puesta en práctica de actividades que 
necesariamente deben tener como punto de partida la lengua en situación. Es decir, partiremos 
siempre de una situación de comunicación que permita contextualizar los diferentes elementos 
lingüísticos: los actos de habla, la gramática, el vocabulario. A partir de ahí, trabajaremos con 
actividades diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños grupos, fomentando la 
interacción entre los alumnos y alumnas y entre éstos y el profesorado, ya que esta interacción es 
indispensable para que se produzca una auténtica comunicación dentro del aula. Así potenciamos 
además, el trabajo colaborativo y ayudamos a incorporarse al grupo a aquellas alumnas y alumnos 
que tengan un ritmo de aprendizaje más lento. La revisión diaria en el aula y el control del trabajo 
hecho en casa nos ayudarán también a la adquisición de estrategias de aprendizaje y de rutinas de 
trabajo.  

En resumen, estas pautas se traducen en una metodología activa, participativa, integradora 
y en espiral, con una programación de actividades que adopta un enfoque basado en la 
comunicación y orientado hacia la adquisición de una competencia comunicativa en su doble 
vertiente: receptiva y productiva, y a la adquisición por parte del alumnado de las competencias 
clave fundamentales para lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  

Para poner en práctica esta metodología realizaremos actividades motivadoras, usando el 
libro de texto pero también libros de lectura, material fotocopiable, diccionarios, documentos 
extraídos de internet, vídeos, audios, uso de internet para investigar en páginas francesas, para 
buscar aspectos culturales, para escuchar música en francés, para comunicarnos por correo 
electrónico con alumnado francés, etc.  

De este modo, hemos planificado las actividades considerando la necesidad de potenciar 
que el alumno o alumna use la lengua francesa para expresar realmente lo que quiere decir; para 
ayudarlo a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a distintas 
situaciones de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada; para que pueda poner en 
práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos; 
y para conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la 
consolidación de lo aprendido.  
 
 
9. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos para la materia 
enumerados más arriba así como el grado de adquisición de las competencias clave por parte del 
alumnado. Para ello, partiremos de los criterios de evaluación recogidos para cada uno de los 
cuatro bloques en que se divide la enseñanza de una lengua extranjera (comprensión y expresión 
oral, y comprensión y expresión escrita). La evaluación será, por tanto, continua, formativa e 
integradora, basada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la vez diferenciada, atendiendo a 
la diversidad.   
 La evaluación tendrá varias modalidades, según el momento y la situación en que se 
produzca: evaluación inicial, a principio de curso, cuando se inicia un nuevo recorrido educativo; 
evaluación continua, formativa, a lo largo de todo el curso; y evaluación final o sumativa, a final 
de curso.  
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De esta forma, para la evaluación inicial, el alumnado realizará al inicio del curso una 
prueba escrita, en la que se medirán sus conocimientos previos sobre aspectos lingüístico-
discursivos y comunicativos del francés, evaluándose los cuatro bloques de comprensión y 
expresión escritas y comprensión oral. Asimismo, para el bloque de expresión oral, cada alumno/a 
realizará un pequeño monólogo dependiendo del nivel de francés de cada curso (por ejemplo, 
presentación más simple, presentación más compleja, contar las vacaciones de verano en pasado, 
etc).  

Por otra parte, el alumnado debe participar también en la evaluación, debe acostumbrarse a 
reflexionar y a ejercitar el sentido crítico en relación a su aprendizaje y con el trabajo que realiza en 
la clase. Para ello, los alumnos y alumnas realizarán un cuestionario al final de cada trimestre que 
les servirá de autoevaluación, con el que podrán reflexionar sobre las capacidades y contenidos 
que han ido adquiriendo y los que no. 

Otro de los aspectos fundamentales de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
es la reflexión sobre la práctica docente, para poder adecuar la metodología a las necesidades que 
vayan surgiendo. El profesorado realizará, por tanto, al final de cada trimestre una revisión de dicho 
proceso, analizando cómo planifica cada unidad didáctica y las diferentes sesiones en que se 
desarrolla la misma, cómo presenta los contenidos o las actividades que prepara para lograr los 
objetivos planteados.  

A esta autoevaluación de la práctica docente, habría que añadir también al final de cada 
trimestre, un análisis de los resultados por grupos y nivel, con una revisión del grado de 
cumplimiento de lo programado, de tal forma que se recogerán en acta las propuestas de 
modificación y mejora de esta programación, en su caso.   
 
9.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 En el marco de una evaluación formativa, el procedimiento fundamental es el de la 
observación directa y sistemática del alumnado, revisando las tareas que va realizando y 
recogiendo sus progresos. Para ello, se utilizarán varios instrumentos, como el análisis del 
cuaderno de clase del alumno o alumna, el registro de sus intervenciones orales, la corrección de 
las tareas en clase, escuchas o visionados en clase para ver el progreso en la comprensión oral 
(vídeos, canciones, diálogos, etc), valoración de las redacciones escritas realizadas, lecturas en 
clase para analizar el grado de comprensión escrita, así como pruebas objetivas tanto orales 
(diálogos por parejas, pequeñas exposiciones orales, etc.) como escritas, en las que se valorarán 
las cuatro destrezas (comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita).  

Cuando un alumno o alumna no acuda a alguna de las pruebas orales o escritas, deberá 
justificar su falta de asistencia oficialmente al solicitar la repetición de dicha prueba, que realizará el 
primer día al incorporarse de su ausencia o, en su caso, en la fecha en la que acuerde con el 
docente que imparta la materia.  

Para la observación del progreso del alumnado se usará una rúbrica para la ESO y otra 
para Bachillerato, respectivamente. En dichas rúbricas se recogerán los criterios de evaluación de 
cada uno de los cuatro bloques en que se divide la materia para cada uno de los niveles.  
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9.2. Criterios de calificación  

Como hemos visto, además de la evaluación inicial, se contemplarán tres evaluaciones, una 
por trimestre, que permitirán medir la progresión del alumnado, y una evaluación final, sumativa. 
Esta división no significa en modo alguno la eliminación de los contenidos vistos durante esos 
intervalos de tiempo. Precisamente, si tenemos en cuenta el aspecto continuo de la evaluación y 
las propias características de la enseñanza de una lengua extranjera, la secuenciación de 
contenidos de la materia, su asimilación gradual, nunca podrá suponer la eliminación de dichos 
contenidos, que estarán presentes a lo largo de los tres trimestres e incluso de los cursos 
siguientes. Es por todo ello que se puede considerar que la última evaluación primará sobre las 
anteriores, teniendo cada una de ellas el siguiente peso para la calificación de la evaluación final:  

-Primera evaluación (primer trimestre): 20 % de la calificación final ordinaria.  
-Segunda evaluación (segundo trimestre): 20 % de la calificación final ordinaria.  
-Tercera evaluación (tercer trimestre): 60 % de la calificación final ordinaria.  
Los alumnos que, como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido 

calificación negativa, podrán realizar una prueba en el mes de septiembre en la fecha y hora que 
establezca el centro, en la evaluación extraordinaria. También se les valorará la realización de las 
actividades propuestas en el informe individualizado que se les entrega en junio con los criterios de 
evaluación no superados y las orientaciones necesarias para superar la prueba extraordinaria. 

En cuanto a los criterios de calificación, en todos los trimestres se evaluarán los cuatro 
bloques en que se divide la enseñanza de la lengua extranjera, teniendo cada uno de ellos un peso 
del 25% en la calificación trimestral del alumnado, excepto en la asignatura de Francés primera 
lengua extranjera en 2º de Bachillerato, en la que los bloques de comprensión y expresión oral 
tendrán cada uno de ellos un peso del 15%, mientras que los bloques de expresión y comprensión 
escrita valdrán un 35% cada uno.  

La calificación trimestral se hará sobre 10, siendo las calificaciones por debajo de 5 
negativas y aquellas que sean iguales o superiores a 5, positivas. Con respecto a las competencias 
clave, su nivel de adquisición será calificado en función de la siguiente escala: I (iniciada), M 
(media) y A (avanzada).  

A continuación presentamos un resumen de los criterios de evaluación de cada uno de los 
cuatro bloques (recogidos en el apartado 3 de esta programación) junto con el peso que cada uno 
de ellos tendrá a la hora de calcular la nota trimestral del alumnado para la etapa de la ESO y para 
la de Bachillerato:  
 

ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % COMPETENCIAS 
TRABAJADAS 

BLOQUE I: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 
25 % 

1.Información esencial y detalles más relevantes del texto oral.  4% 1. CCL, CD  
2.Conocer y aplicar las estrategias para la comprensión del texto.  3% 2. CCL, CAA  
3.Funciones comunicativas del texto y organización textual del mismo.  3% 3. CCL, CAA  
4.Constituyentes y patrones sintácticos y discursivos.  4% 4. CCL, CAA, SIEP  
5.Léxico.  4% 5. CCL, CAA  
6.Patrones fonológicos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  3,5% 6. CCL, CAA  
7.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 2% 7. CCL, CSC, CEC 
8.Uso del francés para dar a conocer la cultura andaluza.  1,5% 8. SIEP, CEC  

BLOQUE II: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
25 %  

1.Producir textos orales comprensibles.  3% 1. CCL, CD, SIEP. 
2.Conocer y aplicar las estrategias para producir textos orales.  1,5% 2. CCL, CAA, SIEP 
3.Funciones comunicativas y patrones discursivos.  1,5% 3. CCL, SIEP.  
4.Estructuras sintácticas y discursivas.  3,5% 4. CCL, CAA.  
5.Léxico.  3,5% 5. CCL, CAA.  
6.Pronunciación y entonación. 3,5% 6. CCL, CAA. 
7.Fluidez en el empleo de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas. 3% 7. CCL, CAA.  
8.Interactuar en intercambios con fórmulas o gestos simples.  2% 8. CCL, CAA, CSC. 
9.Incorporar conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  2% 9. CCL, CSC, CEC. 
10.Uso del francés para dar a conocer la cultura andaluza.  1,5% 10. SIEP, CEC. 
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BLOQUE III: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 
25 % 

1. Información esencial y detalles importantes.  4% 1. CCL, CMCT, CD. 
2. Conocer y aplicar las estrategias para la comprensión del texto.  3% 2. CCL, CAA, SIEP. 
3. Funciones comunicativas del texto y organización textual.  3% 3. CCL, CAA. 
4. Constituyentes y patrones sintácticos y discursivos.  4% 4. CCL, CAA, SIEP. 
5. Léxico.  4% 5. CCL, CEC. 
6. Convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, y símbolos.  3,5% 6. CCL, CAA.  
7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  2% 7. CCL, CSC, CEC. 
8. Uso del francés para dar a conocer la cultura andaluza.  1,5% 8. SIEP, CEC. 

BLOQUE IV: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
25 % 
 

1. Escribir textos de estructura clara.  4% 1. CCL, CD, SIEP. 
2. Conocer y aplicar estrategias para elaborar textos escritos.  3% 2. CCL, CAA, SIEP.   
3. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  3% 3. CCL, SIEP. 
4. Estructuras sintácticas y discursivas.  4% 4. CCL, CAA, SIEP. 
5. Léxico.  4% 5. CCL, CEC. 
6. Convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, y símbolos.  3,5% 6. CCL, CAA, SIEP. 
7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  2% 3. CCL, CSC, CEC.  
8. Uso del francés para dar a conocer la cultura andaluza.  1,5% 8. SIEP, CEC 

BACHILLERATO 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % COMPETENCIAS 

TRABAJADAS 
BLOQUE I: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 
25 % 

1. Comprender textos orales de tipología diversa.  4% 1. CCL, CD, SIEP 
2. Conocer estructuras que sirvan de modelo para la comprensión.  3% 2.CCL, CAA, CD,SIEP  
3. Léxico.  4% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales.  3,5% 4. CCL, CAA, SIEP  
5. Constituyentes del texto y patrones sintácticos.  4% 5. CCL, CAA  
6. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  3% 6. CCL, CAA, SIEP 
7. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares.  2% 7. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
8. Uso del francés para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

1,5% 8. CCL, SIEP, CEC  

BLOQUE II: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
25 %  

1. Producir textos orales de tipología diversa.  3% 1. CCL, CD, SIEP  
2.Conocer estructuras que sirvan de modelo para producir textos orales. 1,5% 2.CCL, CAA, CD,SIEP 
3.Léxico.  3,5% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales.  3,5% 4. CCL, CAA, SIEP 
5. Fluidez en el uso del lenguaje oral.  3% 5. CCL, CAA 
6. Constituyentes del texto y estructuras sintácticas.  3,5% 6. CCL, CAA 
7. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  1,5% 7. CCL, CAA, SIEP 
8. Interactuar en intercambios estructurados.  2% 8. CCL, CSC 
9. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares.  2% 9. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
10.Uso del francés para comunicar y dar a conocer la cultura andaluza.  1,5% 10. CCL, SIEP, CEC 

BLOQUE III: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 
25 % 

1. Comprender textos escritos de tipología diversa.  4% 1. CCL, CD, SIEP 
2. Conocer estructuras que sirvan de modelo para la comprensión. 3% 2.CCL, CAA, CD,SIEP 
3. Léxico.  4% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos.  3,5% 4. CCL, CAA, SIEP 
5. Constituyentes del texto y patrones sintácticos.  4% 5. CCL, CAA 
6. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  3% 6. CCL, CAA, SIEP 
7. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares.  2% 7. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
8. Uso del francés para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

1,5% 8. CCL, SIEP, CEC 

BLOQUE IV: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
25 % 

1. Producir textos escritos de tipología diversa.  4% 1. CCL, CD, SIEP 
2. Conocer estructuras que sirvan de modelo para la producción.  3% 2.CCL, CAA, CD,SIEP 
3. Léxico.  4% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos.  3,5% 4. CCL, CAA, SIEP 
5. Constituyentes del texto y estructuras sintácticas.  4% 5. CCL, CAA 
6. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  3% 6. CCL, CAA, SIEP 
7. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares. 2% 7. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
8. Uso del francés para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

1,5% 8. CCL, SIEP, CEC 
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En el caso de la asignatura Francés primera lengua extranjera, en 2º de Bachillerato, 
usaremos la tabla elaborada para Bachillerato pero utilizando unos tantos por ciento diferentes para 
cada uno de los bloques, como hemos explicado más arriba (Bloque I y Bloque II, 15% cada uno; y 
Bloque III y Bloque IV, 35% cada uno).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º 
BACHILLERATO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

% COMPETENCIAS 
TRABAJADAS 

BLOQUE I: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 
15 % 

1. Comprender textos orales de tipología diversa.  2,5% 1. CCL, CD, SIEP 
2. Conocer estructuras que sirvan de modelo para la comprensión.  2% 2.CCL, CAA, CD,SIEP  
3. Léxico.  2,5% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales.  2,5% 4. CCL, CAA, SIEP  
5. Constituyentes del texto y patrones sintácticos.  2% 5. CCL, CAA  
6. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  2% 6. CCL, CAA, SIEP 
7. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares.  1% 7. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
8. Uso del francés para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

0,5% 8. CCL, SIEP, CEC  

BLOQUE II: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
15 %  

1. Producir textos orales de tipología diversa.  2% 1. CCL, CD, SIEP  
2.Conocer estructuras que sirvan de modelo para producir textos orales. 1,5% 2.CCL, CAA, CD,SIEP 
3.Léxico.  2% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales.  2% 4. CCL, CAA, SIEP 
5. Fluidez en el uso del lenguaje oral.  1,5% 5. CCL, CAA 
6. Constituyentes del texto y estructuras sintácticas.  1,5% 6. CCL, CAA 
7. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  1,5% 7. CCL, CAA, SIEP 
8. Interactuar en intercambios estructurados.  1,5% 8. CCL, CSC 
9. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares.  1% 9. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
10.Uso del francés para comunicar y dar a conocer la cultura andaluza.   0,5% 10. CCL, SIEP, CEC 

BLOQUE III: 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 
35 % 

1. Comprender textos escritos de tipología diversa.  8% 1. CCL, CD, SIEP 
2. Conocer estructuras que sirvan de modelo para la comprensión. 6,5% 2.CCL, CAA, CD,SIEP 
3. Léxico.  5,5% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos.  4% 4. CCL, CAA, SIEP 
5. Constituyentes del texto y patrones sintácticos.  5,5% 5. CCL, CAA 
6. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  4% 6. CCL, CAA, SIEP 
7. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares.  1% 7. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
8. Uso del francés para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

0,5% 8. CCL, SIEP, CEC 

BLOQUE IV: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
35 % 

1. Producir textos escritos de tipología diversa.  8% 1. CCL, CD, SIEP 
2. Conocer estructuras que sirvan de modelo para la producción.  6,5% 2.CCL, CAA, CD,SIEP 
3. Léxico.  5,5% 3.CCL, CAA, CD,SIEP 
4. Signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos.  4% 4. CCL, CAA, SIEP 
5. Constituyentes del texto y estructuras sintácticas.  5,5% 5. CCL, CAA 
6. Funciones comunicativas y patrones discursivos.  4% 6. CCL, CAA, SIEP 
7. Aspectos socioculturales, sociolingüísticos e interdisciplinares. 1% 7. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP 
8. Uso del francés para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

0,5% 8. CCL, SIEP, CEC 
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9.3. Evaluación de pendientes 
El alumnado con el área de Francés suspensa de cursos anteriores y que siga cursándola 

actualmente será evaluado por el profesor o la profesora que le esté impartiendo la materia en el 
curso vigente. Para ello, el docente comunicará al alumno o alumna las actividades que deberá 
realizar y que le permitan paliar las deficiencias existentes respecto al curso o cursos anteriores y 
permitir una progresión adecuada en el curso actual. Para llevar a cabo la evaluación de la materia 
pendiente se podrá utilizar una variedad de instrumentos, según considere el profesor o profesora 
que imparta la materia, en función de la situación del alumno o alumna: la observación en el aula 
midiendo su progreso, la observación periódica del cuaderno personal, la lectura de un libro con 
nivel de francés adaptado cuya comprensión será debidamente evaluada mediante actividades o 
entrevistas personales, o la realización de fichas con ejercicios de repaso o de consolidación de 
contenidos.  

Como hemos mencionado más arriba, el carácter continuo de la evaluación y las 
características propias del aprendizaje de una lengua, hacen que no se pueda eliminar ningún 
contenido al pasar de trimestre o de curso, siendo necesarios todos los conocimientos anteriores. 
De esta forma, se presupone que un alumno o alumna que va aprobando la primera y segunda 
evaluación de un curso ha recuperado la materia del curso anterior. De no ser así, deberá 
presentarse a una prueba en el mes de mayo, coordinada por el profesor o profesora que imparta 
en el curso vigente y si no superara la materia pendiente de esta forma, podrá presentarse a un 
examen final en convocatoria ordinaria en el mes de junio y en convocatoria extraordinaria en el 
mes de septiembre. 
 El alumnado con el área de Francés suspensa de cursos anteriores y que no sigue 
cursándola actualmente, realizará una serie de ejercicios propuestos por el profesor o profesora 
que imparta en el nivel correspondiente en el curso vigente (por ejemplo, si el alumno o alumna 
tiene pendiente Francés segunda lengua extranjera de 2º de ESO, el profesor o profesora 
encargada será el que imparta Francés segunda lengua extranjera en 2º de ESO durante el curso 
vigente). Estos materiales serán corregidos por dicho profesor o profesora y entregados de nuevo 
al alumno o alumna, ya corregidos. En el caso en que no consiguiera superar la asignatura con la 
realización de estos ejercicios, el alumno o alumna deberá superar una prueba en el mes de mayo 
y si no superara la materia pendiente de esta forma, podrá presentarse a un examen final en 
convocatoria ordinaria en el mes de junio y en convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre.  

A principio de curso, se comunicará por escrito al alumnado afectado si tiene el área de 
Francés pendiente de cursos anteriores y el profesorado correspondiente les explicará las tareas 
y/o exámenes que deberán realizar para superarla. 
 
9.4. Casos particulares en 2º de Bachillerato 

En 2º de Bachillerato podemos encontrarnos con alumnos o alumnas que decidan cursar 
Francés primera lengua extranjera sin haberla cursado en 1º de Bachillerato. En este caso, el 
profesor o profesora que imparta la materia en el curso vigente es el que debe decidir si el alumno 
o alumna está preparado para cursar dicha materia en 2º de Bachillerato. Para ello, el alumnado 
que se encuentre en esta situación deberá presentarse a una prueba sobre los contenidos básicos 
de Francés primera lengua extranjera de 1º de Bachillerato, coordinada por dicho profesor o 
profesora. Esta prueba siempre tendrá lugar con anterioridad a la evaluación inicial.  

Si el alumno o alumna no supera está prueba, podrá cursar Francés primera lengua 
extranjera en 2º de Bachillerato, pero tendrá pendiente el Francés primera lengua extranjera de 1º 
de Bachillerato.  
 
 



	

	 68 

9.5. Plan específico personalizado para alumnado repetidor 
 Este plan tiene como finalidad ayudar a los/as alumnos/as que repitan curso a superar las 
dificultades encontradas en el curso anterior en las asignaturas de Francés primera lengua 
extranjera o Francés segunda lengua extranjera.  
 El seguimiento de estos alumnos/as en dichas asignaturas estará a cargo del profesor o 
profesora que imparta en su grupo, quien deberá recopilar la información necesaria 
correspondiente al curso anterior y recogerla en un documento de seguimiento (común para todos 
los Departamentos), que deberá irse completando a lo largo del presente curso.  
 Las circunstancias de cada alumno/a repetidor/a son muy variadas, pudiéndose dar el caso 
incluso de alumnos/as que aprobaron la asignatura en el curso anterior. Por tanto, las medidas que 
pudieran adoptarse para ayudar a estos alumnos/as dependerán de la observación directa en el 
aula sobre el trabajo realizado por este alumnado, su progreso, las dificultades que presente, su 
comportamiento, etc.  

Así, con el alumnado que superó la materia en el año anterior, lo más razonable será seguir 
la dinámica normal de la clase, salvo que se encuentren nuevas dificultades en este curso; 
mientras que con el alumnado que no superó la asignatura y que presenta grandes dificultades, se 
volverán a trabajar los contenidos tratados con explicaciones complementarias y actividades de 
refuerzo, si se considera necesario. Todo ello se irá recogiendo en el mencionado documento y 
analizándose en cada evaluación para ir completando o modificando las medidas adoptadas según 
vaya siendo necesario.  
  
 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En el Departamento de Francés partimos de la consideración de que cada profesor o 
profesora tiene que orientar su docencia en función de la diversidad de formas de aprendizaje que 
puedan darse entre el alumnado que tenga en su clase, contemplando la planificación de 
actividades de refuerzo y de ampliación en función del nivel de  dicho alumnado. De esta forma, 
la diversidad dentro del aula debe ser entendida, no sólo en lo que se refiere al nivel de francés, 
sino también en lo que se refiere a la capacidad, el ritmo y las preferencias de los alumnos y 
alumnas, como una cuestión de superación de dificultades para avanzar desde el punto de partida 
individual de cada alumno o alumna. 

Para el alumnado con pequeños problemas de aprendizaje, se realizarán adaptaciones 
curriculares no significativas que se centrarán en el tiempo y el ritmo de aprendizaje, con una 
metodología más personalizada, reforzando las técnicas de aprendizaje, mejorando los 
procedimientos, hábitos y actitudes, y tratando de aumentar la atención ordinaria.  

En ocasiones nos encontramos también ante alumnos o alumnas que no cursaron francés 
en cursos anteriores. En estos casos es fundamental un seguimiento individual de cada alumno/a 
para realizar las adaptaciones necesarias con el fin de que vayan adquiriendo los conocimientos 
necesarios para poder incorporarse cuanto antes a la marcha general del grupo. En todo caso, se 
intentará que los alumnos/as realicen las mismas actividades que sus compañeros/as, siempre que 
sea posible. Se partirá de un planteamiento diferenciado y se establecerán medidas de refuerzo 
educativo con vistas a la consolidación de unos contenidos mínimos referentes a los años no 
cursados por el alumnado o a los contenidos no adquiridos aún por los alumnos o alumnas que 
presentan algún problema de aprendizaje.  

En las comprensiones orales, se realizarán variaciones con relación a las previstas en el 
libro de texto, para que resulten más apropiadas al nivel de los alumnos; en las comprensiones 
escritas, se plantearán cuestiones que puedan ser llevadas a cabo por este alumnado sin tanta 
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dificultad; en los ejercicios de expresión oral, se intentará hacer grupos que favorezcan su 
integración en el aula y su mejor aprovechamiento; en los ejercicios de expresión escrita, se les 
dará un guión para que sean composiciones muy dirigidas y que puedan realizar; las pruebas 
escritas se adaptarán también a su nivel. Asimismo se les ayudará a encontrar la mejor forma de 
aprender, intentando buscar estrategias que les ayuden a progresar.  

Para aquel alumnado que, tras estas medidas, no progrese según lo previsto, se elaborarán 
unos cuadernos específicos de ejercicios, a partir de las fichas disponibles en el Departamento, 
así como para los alumnos con dificultades que lo necesitasen y para el alumnado con la materia 
pendiente (véase el apartado 9 sobre la evaluación de pendientes).  

También se fomentará el trabajo en grupo y por parejas, pues posibilita la interacción 
entre alumnos o alumnas que tienen diferentes habilidades, intereses y motivaciones, 
permitiéndoles adoptar dentro del grupo el papel que más se adecúe a éstas. El trabajo en grupo 
favorece, a su vez, el respeto por las características de los compañeros ya que cada alumno/a 
realizará las labores que más coincidan con sus intereses y capacidades. 
 
 
11. PLAN LECTOR 
 

La lectura de textos es inherente al proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, y la 
realización en el aula de actividades relacionadas con la lectura nos ayuda a propiciar en el 
alumnado, no sólo un creciente interés por la misma, sino también el desarrollo de las habilidades 
de comprensión y expresión oral y escrita que la actividad lectora lleva implícita. Es por todo esto 
por lo que, en consonancia con el Plan Lector del centro, y además de las selecciones de artículos 
o fragmentos de textos realizadas por el profesorado o que aparecen en el libro de texto, los 
alumnos y alumnas de todos los niveles, tanto en FR1 como en FR2, leerán al menos un libro 
adaptado durante el curso, con un nivel adecuado para ellos dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas.  

Al tratarse de una programación flexible, dependiendo del ritmo de aprendizaje y las 
características del alumnado de cada grupo, podrán recomendarse más o menos lecturas de libros 
complementarias durante el curso. Para ello, se han seleccionado, de entre los libros de los que 
dispone el Departamento, los títulos que a continuación se detallan para cada uno de los niveles y 
de los cuales, cada profesor o profesora escogerá el o los que considere más oportunos según el 
ritmo de aprendizaje de sus alumnos y alumnas:  

 
 
 

 FRANCÉS 1er IDIOMA FRANCÉS 2º IDIOMA 
1º E.S.O. - Chiens et chats (Dominique Renaud) A1 

- La lettre anonyme (Fabienne Gallon) A1 
- Éric a disparu (Régine Boutégège et 

Susanna Longo) A1 

- Un voyage de rêve en France (Béatrice 
Job) A1 

 

2º E.S.O. - Arsène Lupin gentleman cambrioleur 
(Maurice Leblanc) A1+ 

- Les jeunes et la mode (Julia Señas 
Herencia) A1+  

- Chiens et chats (Dominique Renaud) A1 
- La lettre anonyme (Fabienne Gallon) A1 
- Éric a disparu (Régine Boutégège et 

Susanna Longo) A1   

3º E.S.O. - Lettres de mon moulin (Alponse Daudet) 
A1+ 

- Deux ans de vacances (Jules Verne) A2 

- Les jeunes et la mode (Julia Señas 
Herencia) A1+ 

- Arsène Lupin gentleman cambrioleur 
(Maurice Leblanc) A1+  
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4º E.S.O. - Le grand Meaulnes (Alain-Fournier) A2 
- Le Mouron Rouge (Baronne Orczy) B1 
- Le tour du monde en 80 jours (Jules 

Verne) B1 

- Cousteau ou la lutte pour la planète 
(Fabienne Gallon) A1+ 

- Lettres de mon moulin (Alponse Daudet) 
A1+ 

1º BACH - Le Mouron Rouge (Baronne Orczy) B1 
- Le tour du monde en 80 jours (Jules 

Verne) B1  

- La lettre anonyme (Fabienne Gallon) A1  
- Éric a disparu (Régine Boutégège et 

Susanna Longo) A1  

2º BACH - Maigret tend un piège (Georges 
Simenon) B2 

- Le Fantôme de l’Opéra (Gaston Leroux) 
B2 

- Cousteau ou la lutte pour la planète 
(Fabienne Gallon) A1+ 

- Lettres de mon moulin (Alponse Daudet) 
A1+  

 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

A continuación planteamos un conjunto de actividades para el próximo curso, que 
llevaremos a cabo según las necesidades e intereses del alumnado, la progresión de las clases, las 
distintas motivaciones, etc.: 

-Participación en el concurso de felicitaciones de Navidad, en colaboración con el 
departamento de Inglés y el de Plástica. Esta actividad se realizará durante el primer trimestre, 
concretamente durante el mes de noviembre y parte de diciembre, quedando el concurso resuelto 
antes de las vacaciones de Navidad.  

-Gymkana lingüística para 1ºB y 2ºB de la ESO en el parque de Consolación, en el segundo 
trimestre.  

-Elaboración de vídeos con lecturas de poemas, textos o pequeñas representaciones 
teatrales en colaboración con otros departamentos, con motivo del Día del Libro. Aunque 
comenzaremos con tiempo, se pretende que el vídeo o los vídeos realizados estén terminados en 
el mes de abril.  

-Participación en otras actividades organizadas por el centro para la conmemoración del Día 
de la Paz, el Día contra la violencia de género, el Día de Andalucía, etc.   

-Participación en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, con el visionado de una película en 
francés. Se intentará que el mismo día se pueda ver también una película en inglés, organizándose 
la actividad en colaboración con el Departamento de Inglés.  

-Intercambio epistolar entre alumnado de 3º ESO B de nuestro centro y alumnado 
del Collège Jean Racine de Alès. Nuestros alumnos viajarán a Francia en febrero de 2020 y los 
alumnos franceses vendrán a Utrera en marzo o abril.   

Esta lista no es cerrada, dejamos abierta la posibilidad de modificar o añadir otras 
actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso según la motivación y las inquietudes de los 
alumnos y alumnas.   

 


