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1. EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Durante el presente curso, 2022-23, el Departamento de Francés queda integrado por la Jefa de 
Departamento, con destino definitivo en el centro, y Florence Picat, con dos tercios. Este año contamos 
además con la colaboración de la auxiliar de conversación Marine Correia, que intervendrá en el centro a 
media jornada miércoles, jueves y viernes. 
La asignación horaria queda como sigue: 

• Doña Elísabet García 2ºESO A 
3ºESO D 
3º ESO D Tutoría 
3º ESO D Apoyo Educativo 
1º Bachillerato AC 
2º Bachillerato ACD 

• Doña Florence Picat  1º ESO AB 
2ºESO B 
2º ESO Tutoría 
2º ESO Apoyo educativo 
4º ESO ABC  
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A SU DESARROLLO 
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que 
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos 
encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los 
que se encuentran las competencias básicas. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 
evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz 
de hacer, sobre todo por lo que respecta a las competencias básicas que se consideran prioritarias de 
cara al desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la 
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos. En 
suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy 
gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 
los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación 
determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o 
conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier 
área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar 
durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba 
nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este 
instrumento para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de 
analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en 
profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa 
competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno 
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 
son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Desde la materia de francés se potencia un aprendizaje basado en la adquisición de conocimientos, 
destrezas y valores vinculados a los siguientes ámbitos: 

Competencia en comunicación lingüística 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 
directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 
capacidad comunicativa general. Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta.  
En definitiva, la competencia en comunicación lingüística contribuirá a: 
• Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar con éxito en diferentes esferas sociales. 
• Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
• Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, adaptando las convenciones 

sociolingüísticas a cada situación. 
• Saber leer textos en francés y ampliar así conocimientos favoreciendo el acceso a diferentes 

fuentes de información y comunicación. 
• Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 
• Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya 

conoce. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de 
la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los 
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, 
tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que 
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizando las nuevas tecnologías 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. 
La competencia digital, a través del idioma, nos permitirá:  
• Acceder a todo tipo de información disponible en francés. 
• Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, 

intercambios, etc. 
• Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 
• Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada 
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niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la 
atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del 
logro entre otras.  
Desde la materia de francés, contribuiremos a: 
• Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 
• Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias 

son más eficaces. 
• Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 

etc. Para afrontar el reto del aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. Aprender 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. 
El francés contribuye a: 
• Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 
• Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 

comportamiento. 
• Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 
• Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo de grupo para participar desde el 

respeto: expresar ideas y escuchar las de los demás, favorecer el diálogo y la toma de decisiones 
conjunta, valorar las aportaciones de los compañeros y aprender de ellos, etc. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la 
medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la 
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 
cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 
planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 
• Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la perseverancia, el 

autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad 
de elegir, asumir riesgos… 

• Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el 
plano individual como grupal. 

• Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 
planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles 
mejoras. 
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• Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Ponerse en el 
lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser asertivos y trabajar de forma 
cooperativa y flexible, tener espíritu de superación y asumir riesgos. 

Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos 
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con limitaciones, producciones lingüísticas con componente 
cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de 
la cultura. Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes 
visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 
El francés contribuye a:  
• Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido desde distintas áreas 

a la manifestación artística. 
• Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones artísticas 

y culturales. 
• Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
• Representar narraciones breves, poner en marcha simulaciones, etc.  

  



 
8 

3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los contenidos que conforman la materia de francés se han agrupado en cuatro bloques: comprensión 
y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados 
con los dos centros de atención específicos, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y 
cultural de la lengua extranjera. 

3.1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 2º ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 
1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
3. Distinción de tipos de comprensión: sentido general e información esencial. 
4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Funciones comunicativas 
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
2. Descripción de cualidades físicas y valorativas sencillas de personas, lugares, objetos y actividades. 
3. Narración de acontecimientos presentes habituales, pasados puntuales, descripción de estados y 
expresión de sucesos futuros. 
4. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, advertencias y avisos. 
5. Expresión del conocimiento y la certeza. 
6. Expresión de la intención, la orden, la autorización y la prohibición. 
7. Expresión del gusto, el interés y la sorpresa. 
8. Formulación de sugerencias y deseos. 
9. Establecimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar el sentido general y los puntos principales de textos orales breves, en un registro 
informal, bien estructurados y sobre asuntos cotidianos o de interés personal; siempre que se pueda 
volver a escuchar lo dicho y se articule de manera lenta y clara, ya sea de viva voz o por medios 
audiovisuales. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión global del texto y 
algunos de los puntos principales: inferir, formular hipótesis y reformular a partir de nuevos 
elementos. 
3. Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos (normas de cortesía, registros, lenguaje no 
verbal, etc.) presentes en mensajes sencillos relativos a la vida cotidiana, relaciones, etc., cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
4. Distinguir las funciones comunicativas y patrones discursivos básicos relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 
5. Aplicar los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como su significado, p. ej. la estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia. 
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6. Reconocer léxico oral frecuente relativo a asuntos cotidianos y de interés personal, siendo capaz 
de inferir los significados de algunas palabras y expresiones con apoyo visual del contexto y del 
cotexto. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Capta la información más importante de textos orales breves tales como indicaciones, mensajes y 
comunicados (p. ej., horarios de transportes, avisos en lugares de ocio, en el centro educativo...) en 
condiciones acústicas adecuadas.  
2. Entiende lo esencial de lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas estructuradas (en 
tiendas, espacios de ocio o centros de estudios).  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa directamente, descripciones y 
narraciones formuladas en términos muy sencillos sobre asuntos cotidianos prácticos y sobre aspectos 
generales de temas de interés personal, siempre que se le hable directamente, despacio y con 
claridad y el interlocutor esté dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
4. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con claridad y lentitud cuando las imágenes constituyen parte importante del mensaje. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de producción 
a) Planificación:  
1. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
2. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
b) Ejecución: 
1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose en 
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
2. 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. 
3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (buscar palabras de 
significado parecido) o paralingüísticos o paratextuales (pedir ayuda, señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el significado). 
5. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente: gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica. 
6. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Funciones comunicativas 
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
2. Descripción de cualidades físicas y valorativas sencillas de personas, lugares, objetos y actividades. 
3. Narración de acontecimientos presentes y habituales, pasados puntuales, descripción de estados y 
expresión de sucesos futuros.   
4. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, advertencias y avisos.   
5. Expresión del conocimiento y la certeza. 
6. Expresión de la intención, la orden, la autorización y la prohibición.   
7. Expresión del interés, la sorpresa y el gusto.  
8. Formulación de sugerencias y deseos. 
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9. Establecimiento de la comunicación y organización del discurso.   
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Producir textos breves, sencillos y comprensibles, a pesar de las interrupciones o reformulaciones; 
ya sean cara a cara o a través de medios técnicos, con el fin de intercambiar información sobre 
temas cotidianos y asuntos de interés personal o educativo. 
2. Aplicar estrategias de adaptación y reformulación (definiciones, sinónimos, “lenguaje 
prefabricado”, etc.) con el fin de producir monólogos o diálogos de estructura muy simple y clara 
relativos a viajes, transportes, compras, etc. 
3. Incorporar las convenciones sociales, normas de cortesía, etc., demandadas por la situación 
comunicativa en transacciones cotidianas o conversaciones de ámbito personal o académico en 
diferente registro. 
4. Llevar a cabo la función comunicativa según la necesidad (descripción, narración, advertencia, 
indicación, etc.), haciendo uso de los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de forma sencilla. 
5. Utilizar estructuras sintácticas y mecanismos sencillos de cohesión y coherencia textual: 
repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente. 
6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información breve, sencilla y concreta 
en situaciones frecuentes. 
7. Pronunciar y entonar de manera comprensible en la interacción, la exposición o la lectura en voz 
alta; aunque el interlocutor tenga que solicitar repeticiones, el acento extranjero resulte evidente y 
se den errores esporádicos de pronunciación. 
8. Manejar frases cortas y fórmulas para comunicarse en breves intercambios cotidianos, aunque 
haya que interrumpir el discurso para buscar o articular palabras y reparar la comunicación.  
9. Interactuar de forma sencilla en intercambios formales claramente estructurados (entrevistas), 
manejando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Hace presentaciones estructuradas, breves y ensayadas con apoyo visual (Prezi, PowerPoint, 
posters), siguiendo un guion sobre temas de su interés o de sus estudios y responde a preguntas 
breves y sencillas de la audiencia sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente.  
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 
compras ocio...) siguiendo normas básicas de cortesía (tratamiento, saludos y despedidas). 
3. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por medios técnicos en las que 
establece contacto social, intercambia información, expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y da indicaciones, etc.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
2. Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. 
3. Distinción de tipos de comprensión: sentido general e información esencial. 
4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos lingüísticos y paralingüísticos. 
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6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Funciones comunicativas (bloque 2) 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar la información general y específica más relevante de textos breves y bien 
estructurados (instrucciones, normas de seguridad, correspondencia, páginas web, textos periodísticos, 
etc.), ya sea en papel o en soporte digital, en un registro informal o neutro. 
2. Conocer y aplicar estrategias como la formulación de hipótesis sobre significados de elementos 
nuevos para la comprensión general y detallada de un anuncio publicitario, un mensaje, etc. 
3. Reconocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana y las relaciones 
interpersonales: normas de cortesía, registros, costumbres, etc. 
4. Distinguir las funciones comunicativas más relevantes, así como un repertorio de sus exponentes y 
patrones discursivos más frecuentes. 
5. Identificar los constituyentes y la organización de algunas estructuras sintácticas de uso 
frecuente, p. ej. la estructura interrogativa para hacer una sugerencia.  
6. Reconocer léxico común relativo al entorno o de interés personal (familia, deporte, vacaciones…) e 
inferir del cotexto y del contexto los significados de algunas palabras.  
7. Conocer convenciones ortográficas y de puntuación o símbolos de uso común (p. e. %, etc.), y sus 
significados asociados.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento de aparatos de uso 
cotidiano (p.e. una máquina expendedora), así como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.e. en el aula). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos presentes, pasados y se expresan 
de manera sencilla planes y opiniones sobre temas generales, o de su interés. 
3. Entiende la idea general de correspondencia personal 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 de textos periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su interés, siempre que los nombres, números, títulos e 
imágenes constituyan gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia y 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (un tema curricular, 
una ciudad,  un deporte, etc.), siempre que pueda releer las secciones que le resulten difíciles. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de producción 
a) Planificación: 
1. 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.) 
2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.) 
b) Ejecución: 
1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
2. 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. 
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3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
Funciones comunicativas (bloque 2) 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
1. Uso de mayúsculas 
2. Apóstrofos y contracciones.  
3. Signos de puntuación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Redactar textos breves, sencillos y de estructura clara en situaciones cotidianas, en un registro 
neutro o informal, utilizando las convenciones ortográficas, los recursos básicos de cohesión, y los 
signos de puntuación más frecuentes; ya sea en papel o en soporte digital. 
2. Aplicar estrategias de reajuste de la tarea (uso del diccionario, obtención de ayuda) y apoyarse en 
lenguaje “prefabricado” para completar un cuestionario o elaborar un texto breve copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales.  
3. Producir una nota o mensaje respetando debidamente las convenciones sociales, normas de 
cortesía, costumbres y valores. 
4. Realizar una descripción, una narración, una advertencia, un aviso, o un informe breve utilizando 
los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto con la suficiente cohesión 
interna y coherencia respecto al contexto de comunicación.  
5. Dominar un repertorio de estructuras sintácticas frecuentes 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) con el fin de 
producir mensajes, informes, correspondencia o instrucciones. 
6. Utilizar un repertorio léxico de uso cotidiano (familia, deporte, vacaciones…), para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos, adaptando el mensaje en 
situaciones menos corrientes.  
7. Aplicar en la redacción de textos en soporte electrónico, los signos de puntuación elementales 
(punto, coma, etc.), las reglas ortográficas básicas (uso de mayúsculas y minúsculas, apóstrofo, etc.) 
y las convenciones ortográficas más habituales. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (suscribirse a una publicación, asociarse a un club, etc.) 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats) breves en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones cotidianas o de su interés. 
3. Escribe textos breves con información sencilla y relevante sobre hechos habituales describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 
4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen de manera sencilla experiencias personales y sucesos 
importantes; se dan instrucciones, se hacen y aceptan sugerencias y ofrecimientos y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS  2º ESO - NOUVELLE EXPÉRIENCE 2 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES 

Estrategias de comprensión de textos 
orales: 

- Movilización de conocimientos previos 
- Identificación del contexto comunicativo. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

Estrategias de comprensión de textos 
escritos: 

- Visionado de imágenes 
- Identificación del contexto comunicativo 
- Movilización de los conocimientos previos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Estrategias de producción de textos 
orales: 

- Selección y organización de las 
informaciones a transmitir y a solicitar. 

- Utilización de los diferentes registros 
de la lengua según los interlocutores 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Estrategias de producción de textos 
escritos: 

- Selección y organización de las 
informaciones a transmitir y a solicitar. 

- Utilización de los diferentes registros de 
la lengua según los interlocutores. 
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2º ESO - CONTENIDOS COMUNES A LOS 4 BLOQUES - Nouvelle Expérience 2 
1ª Evaluación 

Funciones comunicativas 
- Presentarse: decir el nombre, la 

edad, la dirección y gustos 
personales. 

- Identificar a alguien. 
- Contar hasta 1000. 
- Deletrear. 
- Las materias escolares. 
- Emplear las consignas de clase. 
- Presentarse y presentar a alguien. 
- Hablar de intereses y preferencias 

personales. 
- Describir el carácter de alguien. 
- Interactuar al teléfono para 

informarse. 
- Hablar del tiempo que hace. 
- Proponer hacer algo. 
- Aceptar o rechazar una proposición. 

Léxico 
- Las profesiones. 
- El alfabeto. 
- Los números. 
- Las materias escolares. 
- Las consignas de clase. 
- El ocio. 
- Los adjetivos para describir el carácter de 

una persona. 
- Expresiones comunes al teléfono. 
- El clima y las estaciones. 
- Las sensaciones físicas. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación 

- Los sonidos del francés. 
- La pronunciación de la consonante final del 

femenino. 
- Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. 

Aspectos gramaticales 
- Los números de 100 a 1000. 
- Los verbos PRÉFÉRER y SE LEVER. 
- Los pronombres tónicos. 
- El género y el número de los 

adjetivos. 
- La expresión de la negación: ne… 

pas, ne… rien 
- La intensidad: très, trop. 
- Los verbos CONNAÎTRE y SAVOIR. 
- Los adjetivos posesivos: uno y varios 

poseedores. 
- Los verbos impersonales. 
- Las palabras interrogativas: quel, 

quelle, quels, quelles. 
- Los adjetivos demostrativos: ce(t), 

cette, ces. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
1. Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros.  
2. Costumbres, valores, creencias y 
actitudes.  

- El sistema educativo francés y la lengua 
francesa 

- Los concursos en la televisión francesa 
- Las previsiones meteorológicas 

colaborativas 
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2º ESO - CONTENIDOS COMUNES A LOS 4 BLOQUES - Nouvelle Expérience 2 

2ª evaluación 

Funciones comunicativas 
- Hacer la compra. 
- Dar indicaciones para una receta. 
- Expresar la cantidad. 
- Pedir y dar información. 
- Describir una casa. 
- Expresar la comparación. 
- Ubicar en el espacio. 
- Hablar de tareas domésticas. 

Léxico 
- Los alimentos. 
- Las tiendas. 
- Las medidas precisas. 
- Las recetas de cocina. 
- El hábitat. 
- El alojamiento. 
- La frecuencia. 
- Las tareas domésticas. 

Aspectos gramaticales 
- Los artículos partitivos. 
- Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez 

(de), trop (de), pas assez (de). 
- Los verbos del segundo grupo: FINIR y 

CHOISIR. 
- Los verbos ACHETER y MANGER. 
- El condicional de cortesía: je voudrais, 

j’aimerais. 
- El verbo BOIRE. 
- Los números ordinales. 
- El verbo COMMENCER. 
- La formula commencer à + infinitivo. 
- Los verbos irregulares: SORTIR, PARTIR. 
- La comparación: moins, plus, aussi… que. 
- Las preposiciones y los adverbios de lugar: 

devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 

- Los fonemas [s] y [z]. 
- Los fonemas [j] y [w]. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
1. Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros.  
2. Costumbres, valores, 
creencias y actitudes.  

-  Un famoso cocinero francés 
- El alojamiento de los franceses 
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2º ESO - CONTENIDOS COMUNES A LOS 4 BLOQUES - Nouvelle Expérience 2 
3ª evaluación 

Funciones comunicativas 
- Pedir y dar o no dar permiso. 
- Expresar la posibilidad. 
- Expresar la obligación. 
- Dar órdenes y consejos. 
- Ubicar en el tiempo. 
- Expresar la causa. 
- Expresar la consecuencia. 
- Expresar la oposición. 
- Contar en el pasado. 

Léxico 
- Las normas. 
- Los valores. 
- La formación. 
- Los estudios. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 

- Los fonemas [b], [v] y [f]. 
- Los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 

Aspectos gramaticales 
- La expresión del permiso: POUVOIR + 

infinitivo. 
- La expresión de la obligación: DEVOIR + 

infinitivo / il faut + infinitivo. 
- El modo imperativo en la forma afirmativa y 

negativa.  
- Las expresiones temporales: avant, 

maintenant, après, dimanche dernier, avant 
hier, aujourd’hui, demain, après-demain. 

- La expresión de la causa, la consecuencia y 
la oposición: parce que, alors y mais. 

- El participio pasado de los verbos en –er y de 
algunos verbos irregulares. 

- El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
1. Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros.  
2. Costumbres, valores, 
creencias y actitudes.  

- La paga de los adolescentes 
franceses 

- Las asignaturas escolares 
preferidas de los adolescentes 
franceses. 
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3.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 4º ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 
1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
2. Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. 
3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general e información esencial, puntos principales y 
detalles relevantes). 
4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Funciones comunicativas 
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
2. Descripción de cualidades físicas y abstractas sencillas de personas, lugares, objetos y actividades. 
3. Narración de acontecimientos presentes, pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
expresión de sucesos futuros. 
4. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, advertencias y avisos. 
5. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
6. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
7. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa y el gusto. 
8. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
9. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar la información esencial, el sentido general, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público y educativo; siempre que las condiciones acústicas sean 
las adecuadas, no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y 
la información más importante de mensajes y anuncios en transacciones y gestiones cotidianas; siendo 
capaz de inferir, formular hipótesis y reformular a partir de los elementos nuevos. 
3. Conocer y utilizar en la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana y entorno, relaciones interpersonales (registros, normas de cortesía), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
4. Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto (una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así con de los patrones 
discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual: introducción, desarrollo, cambio 
temático y cierre. 
5. Aplicar los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como alguno de sus significados generales 
asociados, p.ej., la estructura interrogativa para hacer una sugerencia. 
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6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos o de interés personal y 
académico, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Capta la información más importante, los puntos principales y detalles relevantes de textos orales 
breves tales como indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves articulados de manera lenta 
y clara (horarios de transporte, avisos en lugares de ocio, etc.) siempre que las condiciones acústicas 
sean las adecuadas. 
2. Entiende lo esencial y los puntos principales de lo que se le dice en transacciones cotidianas y 
estructuradas (en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudio, 
etc.). 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa directamente, descripciones y 
narraciones y opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos cotidianos y prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés – cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
se puede repetir o reformular lo dicho. 
4. Comprende en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej., 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 y la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej., noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje y facilitan la comprensión. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de producción 
a) Planificación:  
1. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
2. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
b) Ejecución: 
1. Expresar el mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
2. 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. 
3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (buscar palabras de 
significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales 
(pedir ayuda, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado). 
5. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica.  
6. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Funciones comunicativas (bloque 1) 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Producir textos breves y sencillos lo suficientemente comprensibles, en conversaciones cara a cara 
o con el apoyo de algún medio técnico, en un registro neutro o informal, sobre temas cotidianos o de 
interés personal o académico; justificar brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, 
aunque haya imprecisiones, vacilaciones o reformulación de lo dicho y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita lo dicho. 
2. Conocer y saber aplicar estrategias de adaptación o reformulación como sinónimos, definiciones o 
“lenguaje prefabricado”; adaptar el mensaje a los recursos de los que se dispone con el fin de 
participar en gestiones cotidianas breves y de estructura muy simple y clara como viajes, 
transportes, compras, etc. 
3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía requeridas por el contexto. 
4. Llevar a cabo la función comunicativa según el propósito, utilizando los exponentes y los patrones 
discursivos de organización textual más frecuentes (descripción, narración, aviso, opinión, etc.) con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto. 
5. Dominar el repertorio de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 
conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente) ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa, p. ej. una estructura exclamativa para expresar sorpresa. 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones cotidianas relativas al entorno familiar, intereses 
personales, actividades deportivas, vacaciones, etc. 
7. Pronunciar y entonar de manera comprensible aunque resulte evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación esporádicos y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones, 
en exposición oral, lectura o interacción. 
8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse en breves intercambios de carácter 
cotidiano, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o expresiones y para reparar 
la comunicación. 
9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Hace presentaciones estructuradas breves y ensayadas con apoyo visual (Power Point, posters, 
etc.) siguiendo un guion, 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 si 
se articulan claramente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia y corrección suficientes en gestiones y transacciones cotidianas, 
como viajes, alojamiento, transporte, compras y ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(tratamiento, saludos y despedidas). 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por 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. Reacciona de manera sencilla ante 
comentarios que le formulan, siempre que pueda pedir que le repitan los puntos esenciales en caso de 
necesitarlo. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. ej., para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 



 
20 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave esenciales si lo necesita. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión (bloque 1) 
Funciones comunicativas 
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
2. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
3. Narración de acontecimientos presentes, pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
expresión de sucesos futuros. 
4. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.   
5. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
6. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.   
7. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa y el gusto.  
8. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
9. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
breves y bien estructurados (instrucciones breves, normas de seguridad, correspondencia, reportajes, 
páginas web o textos periodísticos); ya sea en formato impreso o en soporte digital, en un registro 
neutro, formal o informal, sobre temas habituales de interés personal, educativo u ocupacional; y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
2. Aplicar estrategias para la comprensión general y/o detallada de la información más relevante del 
texto (anuncios publicitarios,  mensajes, correspondencia o páginas Web), así como formular hipótesis 
sobre el significado de elementos nuevos (formación de palabras, etc.).  
3. Conocer los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales (registros, normas de cortesía) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones) presentes en instrucciones, textos periodísticos, correspondencia, páginas 
Web, etc. 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto (narración, descripción, 
indicaciones, opiniones, avisos, etc.) y manejar un repertorio de sus exponentes y patrones discursivos 
más frecuentes para la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual).  
5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de las estructuras 
sintácticas de uso frecuente, así como sus significados generales asociados (p. ej., la estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).  
6. Reconocer léxico de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos generales de interés 
personal y/o educativo; inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de 
las palabras y expresiones nuevas.  
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. el apóstrofo, %, &), y sus significados asociados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento de aparatos de uso 
cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en el aula). 
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 o 
presentes y futuros, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales 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. ej. sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las imágenes 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. ej. sobre una 
ciudad, un deporte), siempre que pueda releer las secciones que le resulten difíciles. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de producción 
a) Planificación: 
1. 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.). 
2. Localizar y usar adecuadamente los recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.)  
b) Ejecución: 
1. Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
2. 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. 
3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
Funciones comunicativas (bloque 3) 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas (bloque 3) 
1. Uso de mayúsculas. 
2. Apóstrofos, contracciones y signos de puntuación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara (notas breves, mensajes con comentarios o 
instrucciones relacionados con su interés personal, etc.) sobre temas cotidianos o de interés personal, 
utilizando recursos básicos de cohesión y respetando las convenciones ortográficas y los signos de 
puntuación más frecuentes, mostrando asimismo un control razonable de estructuras sencillas y 
léxico de uso común. 
2. Aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos breves y sencillos como un cuestionario 
personal o académico: copiar formatos, fórmulas y modelos según la necesidad, reajustar la tarea 
mediante el uso del diccionario, apoyarse en lenguaje “prefabricado”, etc. 
3. Incorporar conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía, costumbres, valores…, en 
la producción escrita de mensajes, notas, etc. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más frecuentes para organizar de forma sencilla textos del siguiente tipo: 
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informes breves, descripciones, narraciones de acontecimientos, indicaciones, opiniones, avisos, 
advertencias, etc.  
5. Dominar un repertorio de estructuras sintácticas de uso común, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos según el contexto y la intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos más frecuentes. 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso común para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y concretos en situaciones habituales (entorno familiar, intereses 
personales, actividades físico-deportivas, vacaciones, etc.), siendo capaz de adaptar el mensaje en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos. 
7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. ej. SMS).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club o suscribirse a una publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats) breves en los que hace comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones cotidianas o de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantienen el contacto social (p. 
ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se expresan opiniones, se describen de 
manera sencilla sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se organiza una cita o se hacen planes). 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas o privadas, o a 
entidades comerciales, para solicitar o dar la información requerida y respetando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 4º ESO - NOUVELLE EXPÉRIENCE 4 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión de textos orales: 
- Movilización de conocimientos previos 
- Identificación del contexto comunicativo. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión de textos escritos: 
- Visionado de imágenes 
- Identificación del contexto comunicativo 
- Movilización de los conocimientos previos 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción de textos orales: 
- Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar. 
- Utilización de los diferentes registros de 

la lengua según los interlocutores 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción de textos escritos: 
- Selección y organización de las informaciones 

a transmitir y a solicitar. 
- Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 
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4º ESO – CONTENIDOS COMUNES A LOS 4 BLOQUES - Nouvelle Expérience 4 
1ª evaluación 

Funciones comunicativas 
- Hablar de una institución. 
- Hablar de planes para el futuro cercano  
- Identificar y describir personas.  
- Describir las características de un objeto. 
- Ubicar en el tiempo. 
- Expresar certeza. 
- Narrar el pasado. 
- Expresar la duración, la simultaneidad. 

Léxico 
- Los deportes y actividades de ocio. 
- Las características de los objetos. 
- La solidaridad: los documentos, las 

personas, las temáticas y las 
actividades 

- Las cualidades y los defectos. 
- Internet y la informática: expresiones, 

las redes sociales, los aparatos, el 
internauta. 

Aspectos gramaticales 
- El pasado compuesto con los auxiliares être y 

avoir. 
- Los pronombres relativos: qui, que, où 
- Los pronombres COD y COI 
- Los adjetivos posesivos 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos 
- La negación: ne... rien/personne  
- Avoir besoin de 
- Describir las características de alguien. 
- Hacer apreciaciones. 
- Hablar sobre hábitos del pasado. 
- El imperfecto. 
- Las formas impersonales: il pleuvait, il neigeait 
- La doble pronominalización.  
- El lugar y la formación de los adjetivos. 
- La comparación si + adj/adv + que 
- Los tiempos pasados narrativos : el imperfecto y 

el pasado compuesto 
- Los pronombres y y en: lugar 
- Los marcadores temporales 
- ARRÊTER de + infinitivo 
- El pronombre relativo où : lugar y tiempo 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

- Las nasales. 
- El imperfecto y el pasado compuesto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
1. Convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros.  
2. Costumbres, valores, creencias y 
actitudes.  

- Las asociaciones solidarias en Francia. 
- La expresión de la identidad personal a 

través de la canción Soulman de Ben 
L’Oncle Soul 

- Los youtubers franceses. 
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4º ESO – CONTENIDOS COMUNES A LOS 4 BLOQUES - Nouvelle Expérience 4 
2ª evaluación 

Funciones comunicativas 
- Expresar entusiasmo, indiferencia, decepción. 
- Felicitar y animar. 
- Hacer una reserva. 
- Pedir un menú. 
- Expresar probabilidad y certeza. 
- Expresar una condición. 
- Hacer suposiciones. 
- Expresar voluntad, deseos e intenciones. 
- Pedir consejo y consuelo. 

Léxico 
- Los restaurantes: las personas, los tipos 

de restaurantes, las cantidades, los 
platos y los ingredientes. 

- La naturaleza y la ecología: las fuentes 
de energía, el impacto medioambiental, 
la Tierra, el clima, la fauna, los gestos 
ecológicos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

- La expresión del entusiasmo, la 
indiferencia o la decepción. 

- El condicional y el futuro simple. 

Aspectos gramaticales 
- El pluscuamperfecto 
- La exclamación: quel/quelle, comme 
- Los pronombres demostrativos 
- La cantidad: plein de, plusieurs 
- El pronombre en (COD) 
- Los pronombres posesivos 
- Los adverbios terminados en –ment 
- La condición: si + presente + presente/futuro 
- La hipótesis : si + imperfecto + condicional  
- Quand + futuro simple 
- Arriver à / reussir à+ infinitivo 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
1. Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros.  
2. Costumbres, valores, creencias y actitudes.  

-  La cultura culinaria francesa. 
- La arquitectura ecológica en París. 
- Sentimientos ecologistas a través de la 

canción F.O.R.T. de Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna Chedid. 
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4º ESO – CONTENIDOS COMUNES A LOS 4 BLOQUES - Nouvelle Expérience 4 
3ª evaluación 

Funciones comunicativas 
- Informar sobre los propósitos de alguien. 
- Expresar causa y consecuencia. 
- Defender o criticar un punto de vista. 
- Expresar la finalidad, la obligación y el deseo 

con el subjuntivo. 
- Expresar probabilidad. 
- Expresar oposición. 

Léxico 
- El deporte: tipos de deportes, lugares y 

materiales. 
- La cultura y las artes: la lectura, las 

exposiciones, los espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y la música. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

- El ritmo y la entonación del estilo 
indirecto. 

- Los grupos consonánticos y las formas de 
subjuntivo. 

Aspectos gramaticales 
- La concordancia del participio pasado con el 

auxiliar avoir 
- El estilo indirecto en el presente 
- El pronombre relativo: dont 
- La causa: parce que, comme, car, puisque, à 

cause de, grâce à 
- La consecuencia: alors, donc, par conséquent, 

c’est pourquoi 
- El subjuntivo presente: verbos terminados en 

–er 
- El propósito: pour/afin de + infinitivo, de 

manière à/ de facon à, + infinitivo, pour que 
+ subjuntivo 

- La probabilidad : il est probable que + 
indicativo, il est possible/impossible que+ 
subjuntivo 

- La oposición : mais, par contre, alors que + 
indicativo, au lieu de + infinitivo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
1. Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros.  
2. Costumbres, valores, creencias y actitudes.  

- Deportes raros practicados en el mundo 
francófono. 

- El patrimonio inmaterial cultural francés. 
- La memoria colectiva a través de la 

canción On ecrit sur les murs ́de 
KidsUnited 

 
  



 
27 

1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Estrategias de comprensión 
1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
2. Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. 
3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones).  
4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Funciones comunicativas 
1. Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
2. Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
3. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
4. Intercambio de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
5. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura y la 
incredulidad. 
6. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición y la objeción. 
7. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 
8. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
9. Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender de forma global o específica mensajes de longitud variada y estructura clara, 
transmitidos a una velocidad media, de viva voz o por medios técnicos, en registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos versarán sobre temas cotidianos o menos habituales, siempre que el sonido no 
esté distorsionado y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
2. Aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión de anuncios, mensajes breves o 
transacciones cotidianas, conversaciones formales o informales, en buenas condiciones acústicas: 
inferir y formular hipótesis, reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos, etc. 
3. Ayudarse de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (registros, normas de cortesía), 
comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores).  
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o ejemplificación).  
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  
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6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos de carácter general o de interés 
personal, académico u ocupacional, así como un repertorio limitado de expresiones de uso muy 
frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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 le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos) o menos habituales (p. e. hospital, comisaría), 
si puede pedir confirmación de algunos de detalles. 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos, de interés personal 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 temas de actualidad.  
4. 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 y ocupacionales de carácter predecible y habitual, 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 en los ámbitos ocupacional y educativo.  
6. Identifica 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, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad 
estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de producción 
a) Planificación: 
1. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
2. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
b) Ejecución: 
1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose en 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
2. 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. 
3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
4. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (buscar palabras de 
significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos y paratextuales 
(pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado; usar 
lenguaje corporal como gestos, expresiones faciales o posturas, contacto visual o corporal, proxémica; 
usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales). 
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Funciones comunicativas (bloque 1) 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Producir textos de extensión breve o media, cara a cara o a través de otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se justifican 
brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis; aunque se produzcan pausas 
para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que reformular el mensaje en términos más 
sencillos, repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.  
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales de estructura 
clara y longitud media, recurriendo a procedimientos como la reformulación en términos más sencillos 
de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en 
situaciones comunicativas más específicas.  
3. Incorporar a la producción oral los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario, al tema tratado, al propósito y al canal de 
comunicación, mostrando la propiedad y cortesía debidas.  
4. Dominar las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes y patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información o ampliarla con ejemplos.  
5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la lengua materna u otra, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, seleccionando los elementos de coherencia y de 
cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  
6. Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y/o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral.  
7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación.  
8. Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir, interrumpir o reiniciar 
el mensaje para reformularlo en términos más claros.  
9. Interactuar de manera efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las fórmulas 
o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto 
desajuste en la colaboración con el interlocutor.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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 gracias a 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.  
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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.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión (bloque 1) 
Funciones comunicativas (bloque 1) 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.Identificar la información más relevante y detalles importantes en textos bien estructurados y de 
corta o media extensión sobre asuntos cotidianos, de carácter académico, ocupacional o de interés; 
escritos en un registro neutro, formal o informal, ya sea en soporte digital o en papel, y que 
contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.  
2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  
3. Conocer y utilizar los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), convenciones sociales (actitudes, valores), condiciones de vida y relaciones 
interpersonales, así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender la información y 
las ideas generales del texto.  
4. Distinguir las funciones comunicativas más relevantes y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de 
la información (p. e. nueva frente a conocida o ejemplificación).  
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o de 
interés personal, académico u ocupacional; así como un repertorio limitado de fórmulas y expresiones 
de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.  
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &), y sus significados asociados.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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. solicitud de 
documentos para una estancia en el extranjero).  
5. Identifica la información específica en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media (p.e. noticias glosadas), reconoce ideas significativas de artículos 
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divulgativos sencillos e identifica las conclusiones principales de textos argumentativos siempre que 
pueda releer. 
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas 
o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 
a) Planificación: 
1. 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.) 
2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.) 
b) Ejecución: 
1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
2. 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. 
3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
Funciones comunicativas (bloque 1) 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
1. Uso de mayúsculas. 
2. Apóstrofos y contracciones. 
3. Signos de puntuación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales y sobre temas de interés personal o educativo; utilizando 
diferentes registros según el caso (formal, neutro o informal) así como los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, mostrando un control razonable de 
las estructuras y el léxico general de uso frecuente. 
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para escribir textos sencillos de 
longitud breve o media, p. e. parafraseando estructuras a partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 
3. Incorporar los conocimientos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando debidamente el mensaje al destinatario, 
al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, expresándose con la cortesía 
necesaria. 
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes habituales y patrones discursivos comunes para iniciar y concluir el texto, organizar la 
información o ampliarla con ejemplos.  
5. Dominar un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas suficiente para comunicarse de 
forma eficaz, seleccionando las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el 
destinatario del texto.  
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y 
expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por escrito.  
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7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, así como 
manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para producir escritos en diferentes 
soportes, y que a pesar de los errores se logre una corrección suficiente para mantener la 
comunicación.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica u ocupacional (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 parecen 
importantes (p.e. una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía.  
3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 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, 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. 
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, solicita un servicio, realiza una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo 
de textos.  
 

2º BACHILLERATO - CONTENIDOS COMUNES A LOS CUATRO BLOQUES 

Estructuras sintáctico-discursivas 
1. Expresión de la: 

Afirmación: mais oui, sans aucun doute, bien sûr, évidemment. 
Exclamación: Comme si…! 
Negación: ne…que, le ne explétif (registre soutenu), omisión de “ne”. 
Interrogación: question rapportée (Il me demande à quelle heure commence le film). 

2. Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción y disyunción (aussi bien que; ou, ou bien). 
Oposición/ Concesión: quoique, bien que + subjonctif; si…que, que…ou que + subjonctif. 
Causa: du fait que. 
Finalidad: de peur que, de crainte que. 
Comparación: c’est le meilleur/pire…que + subjonctif. 
Consecuencia: aussi…que. 
Condición: gérondif (en faisant du sport, vous…), à condition que. 
Estilo indirecto: rapporter des informations, suggestions, ordres, questions. 

3. Expresión de relaciones temporales: en attendant, tant que, alors que, auparavant, dorénavant. 
4. Expresión del tiempo: 

Presente: présent. 
Pasado: imparfait, passé composé, plus-que-parfait. 
Futuro: futur antérieur. 

5. Expresión del aspecto:  
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Puntual: en/à ce moment… 
Durativo: de ces temps-ci…  
Habitual: d’habitude, tous les jours + imparfait. 
Incoativo: être prêt à… 
Terminativo: faire cesser 

6. Expresión de la modalidad:  
Factualidad: phrases déclaratives. 
Capacidad: être adroit. 
Posibilidad/probabilidad: il est possible que (+ subjonctif), il est (+adverbe) probable que (+ indicatif). 
Necesidad: il faut (il est nécessaire de) + infinitif / il faut que + subjonctif. 
Obligación/Prohibición: n’avoir qu’à, il n’y a qu’à… 
Permiso: Puis-je…? 
Intención/deseo. 
Voz pasiva. 
Condicional: 3 types d’hypothèse; conditionnel passé. 

7. Expresión de la existencia: presentativos. 
8. Expresión de la entidad: articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs, pronoms 

personnels COD et COI, en, y, propositions adjectives (mise en relief “ce qui, ce que, ce dont, ce à 
quoi); pronoms relatifs composés (sur laquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, 
à qui, à côté duquel). 

9. Expresión de la cualidad: place de l’adjectif et changement de sens. 
10. Expresión de la posesión: adjectifs et pronoms possessifs. 
11. Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…; artículos partitivos, 

adverbios de cantidad y medidas; y del grado: extrêmement, tellement, suffisamment. 
12. Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 

provenance, destination. 
10. Expresión del tiempo:  

Puntual: n’importe quand, une fois que… 
Divisiones: hebdomadaire, mensuel, annuel. 
Indicaciones de tiempo: 

• Duración: toujours (Il travaille toujours à Paris?), matinée, journée, soirée. 
• Anterioridad: en attendant. 
• Posterioridad: à peine…que, aussitôt que. 
• Secuenciación: pour conclure, pour faire le bilan, comme conclusion. 
• Simultaneidad: à mesure que, au fur et à mesure que. 
• Frecuencia: un jour sur deux… 

11. Expresión del modo: de cette manière, de cette façon-là, ainsi… 

Léxico común y más especializado de ámbito personal, público, educativo y profesional. 
1. Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. 
2. Estados, eventos y acontecimientos. 
3. Actividades, procedimientos y procesos. 
4. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. 
5. Educación y estudio. 
6. Trabajo y emprendimiento. 
6. Bienes y servicios. 
7. Lengua y comunicación intercultural. 
8. Ciencia y tecnología. 
9. Historia y cultura. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 Fechas Notas 

2º
 y

 4
º 

ES
O
 

EVALUACIÓN INICIAL Del 19 de septiembre al 27 de octubre 
Sesiones de evaluación: del 24 al 27 de octubre 

28 de 
octubre 

1ª EVALUACIÓN Del 19 de septiembre al 16 de diciembre 
Sesiones de evaluación: del 12 al 16 de diciembre 

16 de 
diciembre 

2ª EVALUACIÓN Del 19 de diciembre al 24 de marzo 
Sesiones de evaluación: del 20 al 24 de marzo 

24 de 
marzo 

3ª EVALUACIÓN Del 27 de marzo al 23 de junio 
Sesiones de evaluación: del 19 al 23 de junio 

23 de 
junio 

2º
 B

ac
hi

lle
ra

to
 

 

EVALUACIÓN INICIAL Del 24 al 27 de octubre 
Sesiones de evaluación: del 24 al 27 de octubre 

28 de 
octubre 

1ª EVALUACIÓN Del 19 de septiembre al 16 de diciembre 
Sesiones de evaluación: del 12 al 16 de diciembre 

16 de 
diciembre 

2ª EVALUACIÓN Del 19 de diciembre al 17 de marzo 
Sesiones de evaluación: del 13 al 17 de marzo 

17 de 
marzo 

3ª EVALUACIÓN Del 20 de marzo al 12 de mayo (a determinar) 
Sesiones de evaluación: del 8 al 12 de mayo 

12 de 
mayo 

 

2º ESO – Nouvelle Expérience 2 

1ª evaluación 
(22 sesiones) 

Unité 0 –  (8 sesiones) 
Unité 1 – “Nos préférences” ( 6 sesiones) 
Unité 2 – “Après la pluie, le beau temps” ( 6 sesiones) 

2ª evaluación 
(22 sesiones) 

Unité 3 – “Mon alimentation” (11 sesiones) 

Unité 4 – “Mon appart” ( 11 sesiones) 

3ª evaluación 
(23 sesiones) 

Unité 5 – “Qu’est-ce que je dois faire?” (10 sesiones) 

Unité 6 – “La formation et les études” (9 sesiones) 

 

4º ESO – Nouvelle Expérience 4 

1ª evaluación 
(34 sesiones) 

Unité 0 – (10 sesiones) 
Unité 1 – “Vive les associations bénévoles!” (10 sesiones) 
Unité 2 – “Mes réseaux sociaux” (9 sesiones) 

2ª evaluación 
(33 sesiones) 

Unité 3 – “Allons au restaurant” (15 sesiones) 

Unité 4 – “Nous sommes tous écolos” (15 sesiones) 

3ª evaluación 
(34 sesiones) 

Unité 5 – “On fait du sport!” (16 sesiones) 

Unité 6 – “Nos meilleurs moments ensemble” (17 sesiones) 
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2º BACHILLERATO* *No utilizaremos libro de texto. Partiendo 
de los conocimientos previos, se trabajarán 
los contenidos a través de materiales de 
interés relacionados con la actualidad y los 
intereses propios del grupo, adaptándonos a 
sus necesidades. Se tomará como referencia 
el nivel B1.2 del MCRE. 

1ª evaluación 
(45 sesiones) 

Unité 0 (15 sesiones) 

Unité 1 (16 sesiones) 

Unité 2 (14 sesiones) 

2ª evaluación 
(40 sesiones) 

Unité 3 (22 sesiones) 

Unité 4 (18 sesiones) 

3ª evaluación 
(26 sesiones) 

Unité 5 (16 sesiones) 

Unité 6 (10 sesiones) 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de 
manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de idiomas, así 
como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los 
propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso. 
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5. CONCRECIÓN DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Para un correcto desarrollo de las competencias a través de nuestra práctica diaria, tendremos en 
cuenta de manera permanente una serie de consideraciones ineludibles en el marco de un proyecto 
educativo del siglo XXI: los conocimientos previos, los diferentes ritmos de aprendizaje, el 
tratamiento del error, el enfoque comunicativo, el aprendizaje activo, la integración del desarrollo de 
las competencias de base y de las nuevas tecnologías, la estimulación de la lectura y la atención a la 
diversidad. 

Conocimientos previos 
Para favorecer la adquisición del idioma, es necesario tomar como referencia el nivel real de los 
alumnos y no tanto el nivel que se presupone en un determinado curso. Solo de esta forma, activando 
de forma sistemática sus conocimientos previos, se podrá generar una base sólida sobre la que se 
asentarán los nuevos aprendizajes. El punto de partida, por lo tanto, será aquello que les resulta 
familiar y cercano, tratando de introducir una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la 
seguridad/bienestar con el interés/imaginación. De este modo, el alumno será capaz de transferir 
conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende 
(partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayuden a interiorizar el 
nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

Diferentes ritmos de aprendizaje 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso, la acción educativa debe 
ser flexible, de modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades 
en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia 
de logros y del progreso que logran día a día. El profesor deberá proporcionar apoyo para aquellos 
alumnos/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no 
responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la 
consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el 
interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluirán actividades 
tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en 
algún momento. 

Tratamiento del error 
En el proceso de adquisición de una lengua, debemos considerar el progreso, pero también el error 
como algo natural en este proceso. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de 
la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. Pero es importante hacer 
una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o 
escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, 
de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen 
repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una 
falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. 
No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Enfoque comunicativo 
De acuerdo con las prescripciones españolas y europeas en términos de programación sobre el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras, uno de los objetivos elementales del 
proyecto es la mejora de la capacidad de comprensión y de expresión oral y escrita de los alumnos. 
Se propondrán actividades de comprensión y expresión oral a partir de la escucha de textos reales: 
vídeos de actualidad, diálogos auténticos, canciones, historias, etc. Los alumnos participarán 
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constantemente en situaciones comunicativas que les inciten a desarrollar diferentes estrategias de 
interpretación y de producción de mensajes orales. Y en este sentido, no podemos olvidar que las 
situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y 
facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de detalles como las 
características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

Aprendizaje activo 
El proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia de Francés Segunda Lengua Extranjera ha 
conocido una transformación progresiva e inexorable en el curso de los últimos años. De una clase 
magistral, en la cual el alumno escuchaba una explicación gramatical y hacía ejercicios sobre los 
contenidos presentados, hemos pasado a una clase activa en la que el alumno se convierte en 
protagonista de su propio aprendizaje y el profesor guía, acompaña y resuelve las dudas que van 
surgiendo. Está comprobado que para adquirir un idioma hay que permitir que el alumno ejerza su 
capacidad de actuar. El rol del profesor queda relegado a un segundo plano no menos importante: 
deberá intervenir de forma activa, ya que es la principal fuente de input comprensible, deberá 
contextualizar, guiar las interacciones, proporcionar feedback, potenciar estrategias de aprendizaje 
y llevar al alumno a la reflexión y a la autocorrección, siempre desde un tratamiento del error como 
paso inevitable en la adquisición de la segunda lengua. Todo ello con el fin de garantizar un 
aprendizaje significativo. 

Enfoque por tareas 
Trabajar por tareas, en una clase de lengua, reenvía a una lógica de aprendizaje de tipo 
constructivista, centrado en el alumno, en el que la adquisición de nuevas competencias está sometida 
a la resolución de la tarea en tanto que ella misma. En esta medida, el alumno está considerado como 
un actor social que debe dedicarse a varias tareas (no sólo a la lengua), en un entorno dado, como lo 
indica el Marco Europeo Común de Referencia: “Si los actos de palabra se realizan en las actividades 
del habla, éstas se inscriben por ellas mismas en el interior de acciones en contexto social en el que 
ellas solas dan su plena significación. Hoy “tarea” en la medida que la acción es el hecho de uno o 
varios sujetos que movilizan allí estratégicamente las competencias de las que disponen con vistas a 
llegar a un resultado determinado. El enfoque basándose sobre la acción, toma entonces en cuenta 
los recursos cognitivos, afectivos y evolutivos, así como el conjunto de las capacidades específicas que 
posee y pone en marcha al actor social.” 

Integración de las competencias básicas 
La noción de competencia constituye el principio inspirador de la proposición de la Ley Orgánica de 
Educación en materia de programaciones. Las competencias de base, entendidas en el seno de una 
combinación de habilidades, de conocimientos y de actitudes apuntando a “la aplicación de saberes 
adquiridos”, son definidas como “las capacidades que debe haber desarrollado un o una joven al final 
de la enseñanza obligatoria, para poder alcanzar su plenitud personal, ejercer una ciudadanía activa, 
tomar parte en la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de su vida”. Así, los diferentes ámbitos y materias tienen como objetivo último 
contribuir a la adquisición y al desarrollo de las competencias básicas. De ellas emanan los objetivos 
y los contenidos de cada ámbito o materia, tales como los criterios de evaluación, que aportan 
referencias que permiten apreciar el grado de adquisición de éstas por parte de los alumnos en 
cada estadio del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Naturalmente, el proceso lento y complejo que implica el desarrollo de las competencias en la 
formación integral del sujeto, no puede ser limitado a un marco aislado en los materiales de un 
proyecto educativo; al contrario, debe convertirse en el principio que rige la concepción y la creación 
de todos los materiales que lo componen. El aprendizaje competencial tiene por lo tanto el fin último 
de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que el alumno no sólo sea capaz de aprender, sino 
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entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. 

Integración de las nuevas tecnologías 
El desarrollo de las TIC y otros recursos didácticos constituye una parte consubstancial, cada día 
un poco menos indisociable por no decir indispensable, en la vida de todos los ciudadanos y en 
particular de los jóvenes que han nacido y han crecido en una sociedad donde su uso es algo habitual. 
Además su considerable impacto y propagación por el mundo, las TIC constituyen un elemento 
importante de la cultura actual. En este punto, la urgente necesidad de promover su uso en el marco 
escolar, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje pero igualmente la calidad de la enseñanza, 
es innegable. 
En los enfoques comunicativos, la utilización de documentos auténticos así como la exposición de la 
lengua en diversos contextos de la realidad de la lengua extranjera tiene un papel muy importante 
como hemos subrayado anteriormente. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del 
francés están totalmente justificados. 
En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso infinito porque permiten el acceso 
directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también el trabajo de las cinco 
competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a documentos auténticos en 
tiempo real. 
A esto, no podemos negar el hecho de que suscitan a menudo el interés, la curiosidad y la motivación 
del alumno/a, lo que finalmente se traduce en un aprendizaje de mejor calidad y compromiso 
personal acrecentado. Ocupan hoy, justamente, un lugar de preferencia en el proceso de aprendizaje 
de una lengua. 

Estimulación de la lectura  
En FLE, la comprensión lectora tiene como objetivo conducir al alumno/a progresivamente hacia el 
sentido de un escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto que pueden encontrar en la 
vida real: diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto turístico, obra de teatro, etc. 
Sin embargo, la primera finalidad de esta competencia va más allá de la comprensión explícita 
inmediata de un texto. Se trata también de aprender a leer lo que está implícito, aprendiendo a 
desarrollar progresivamente estrategias de lectura que favorezcan una actitud activa de 
descubrimientos lingüísticos y no lingüísticos y que lleven al alumno a enriquecerse. 

Atención a la diversidad 
El programa de la Segunda Lengua Extranjera debe ser suficientemente flexible para adaptarse a la 
diversidad de niveles presentes en los diferentes cursos de Secundaria o Bachillerato.  
Por otra parte, el aula no es un organismo homogéneo, monolítico, en el que todos los alumnos deben 
tener un rendimiento idéntico tomando los mismos caminos y con los mismos horizontes vitales. 
Actualmente, el aula de idiomas es un espacio en el que los agentes implicados en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje (alumnos y  profesores) intercambian y evolucionan; y eso se hace desde 
perspectivas muy diferentes que responden a aspectos tan diversos como los intereses personales, los 
ritmos de aprendizaje, las capacidades, el origen, etc. Todos estos aspectos deben ser considerados 
de forma permanente con el fin de optimizar la adquisición de las competencias de cada sujeto en 
todo momento. 

Transversalidad y sostenibilidad de los aprendizajes 
No hay saberes que se adquieran exclusivamente en una determinada materia y sólo sirvan para ella, 
sino que desde las diferentes materias (incluso fuera de la institución escolar), el alumno desarrolla 
competencias que podrá trasladar y aplicar en situaciones muy diversas de su trayectoria vital y 
profesional. Construye así un bagaje cultural y de información que le permitirá además adquirir otras 
competencias a lo largo de la vida. 
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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN EL AULA 

Teniendo en cuenta como objetivo la adquisición del francés lengua extranjera, cada profesor podrá 
adoptar los procedimientos metodológicos que mejor se adecuen a la situación de 
enseñanza/aprendizaje, abordando los contenidos de forma cíclica y no lineal, en unos casos por 
descubrimiento y en otros por facilitación de contenido. 
Se orientarán las actividades desde el punto de vista comunicativo y auténtico: rutinas diarias de 
comunicación real (preguntas personalizadas, técnica del círculo, el triángulo...), visionado de 
cápsulas informativas, lectura de artículos en Internet (comentario y discusión), canciones, 
storytelling, etc. Ello implica que el estudio de los elementos gramaticales, discursivos, 
sociolingüísticos, estratégicos y socioculturales estará al servicio de la adquisición de la competencia 
comunicativa. 
En el terreno lingüístico se buscará el desarrollo de las cuatro destrezas básicas a partir del input 
comprensible, de la comprensión a la producción. En la comprensión y expresión orales se procurará 
el enfoque activo, que desarrolla toda la gama de recursos comunicativos a través de los cuales se 
consigue, dentro de las limitaciones naturales, una comunicación suficientemente fluida. En la clase, 
dicha comunicación se hará fundamentalmente en francés, pero se recurrirá al español con el fin de 
garantizar la comprensión. No habrá necesariamente que interrumpir la actividad comunicativa para 
hacer la corrección fonética o morfosintáctica. El profesor proveerá modelos lingüísticos suficientes 
para que el alumno sea capaz de autocorregirse de forma progresiva gracias a una exposición 
constante al idioma. Para el desarrollo de la comprensión y expresión escritas se emplearán técnicas 
variadas y adaptadas a las necesidades del momento. 
La gramática será un instrumento al servicio de la comunicación y, en consecuencia, su presentación 
deberá ser gradual, ligada al proceso comunicativo y de la mayor claridad y simplicidad posibles. Se 
invitará a los alumnos y alumnas a deducir las formas y reglas tras un proceso de observación y 
reflexión, pero en ningún caso será el hilo conductor de la práctica diaria. 
Las tareas se desarrollarán dentro de situaciones y temas cotidianos, haciendo uso de diferentes 
agrupamientos y favoreciendo una comunicación real diaria, así como el intercambio de experiencias. 
Para la consecución de las mismas, los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de resolver otras 
tareas lingüísticas de menor complejidad. 
Por otra parte, la adquisición del francés debe ser un proceso consciente. En este sentido, se propone 
una serie de tareas que tienen como objetivo, no sólo hacer al alumno consciente de si aprende o no, 
o de hasta qué punto y cómo desarrolla dicho aprendizaje, sino también aportarle ideas, consejos y 
estrategias concretas para ayudarle en su proceso de aprendizaje, es decir, aprender a aprender, 
siempre teniendo en cuenta que habrá de ser el alumno quien decida qué consejos le pueden resultar 
útiles y cuáles no. Entre ellos se pueden citar: reformular, relacionar sinónimos y antónimos, 
traducir, contextualizar una palabra o definirla en lengua meta, corregir errores, ampliar vocabulario 
mediante mapas de ideas, etc. 

EL TRATAMIENTO DE LAS CUATRO DESTREZAS 

a) La comprensión oral 
En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente dicha, se plantea, 
en un primer momento, el proceso que va de la recepción o exposición de la lengua a la comprensión 
o acceso al sentido. En efecto, para llegar a comprender, es importante que el alumno/a sea objeto 
de una exposición a la lengua lo más amplia y variada posible (grabaciones, el profesor, los demás 
compañeros, el auxiliar de conversación, etc.), para que a su vez, pueda elaborar hipótesis de sentido 
que irá verificando mediante la interacción. Este procedimiento de someter al alumno a actividades de 
comprensión oral se mantiene a lo largo de todos los cursos, si bien el grado de dificultad de los 
contenidos va en aumento en función de lo que se espera de él. Se ofrecen diferentes estrategias 
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para facilitar la comprensión oral (soportes icónicos, ayuda de la lengua materna –"transparencia" de 
las palabras–, gestos, etc.). Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe 
mencionar las siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva de 
fonemas, actividades de relacionar, repeticiones, clasificación de información en tablas, actividades de 
verdadero o falso, dictados, toma de apuntes, etc. 

b) La comprensión escrita 
Se trabaja la comprensión de textos de naturaleza y extensión variadas (cómics, cartas, anuncios, 
carteles, folletos, descripciones, canciones, diálogos, narraciones, etc.), ya sea con el fin de introducir, 
consolidar o revisar estructuras y vocabulario, o simplemente por el placer de la lectura.  
Entre las actividades destinadas a la práctica de la comprensión escrita, cabe destacar la búsqueda 
de información global o específica, actividades de relacionar, de verdadero o falso, completar espacios 
en blanco, clasificar informaciones, ordenar los párrafos de un texto, etc. 

c) La expresión oral 
Se trata de fomentar el uso del francés en el aula mediante un abanico de actividades dirigidas a la 
práctica de la expresión oral (individuales, por parejas, en pequeño grupo y en grupo-clase) tanto con 
los compañeros como con el profesor, actividades cuyo objetivo es el progreso en la adquisición de la 
competencia comunicativa, ya sean de producción guiada o de activación de los conocimientos ya 
adquiridos. 
Se guía al alumno en la realización de las tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que 
va a decir antes de empezar a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones de la unidad trabajada 
o proporcionándole patrones e inicios de conversación. 
Mediante una demostración previa, el profesor se asegura de que toda la clase ha entendido la tarea 
y en función de las necesidades, se proporciona otro tipo de ayuda como escribir en la pizarra 
palabras clave, ejercicios de repetición, corrección fonética, lluvia de ideas, etc.  

d) La expresión escrita 
Actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas del tipo: Continue la chanson… 
Écoute et complète… Dessine une affiche... Réécris... Pose une question... Rédige la liste de… 
Actividades libres, cartas, breves redacciones, proyectos, etc. 
Para aumentar la implicación en las tareas, se fomenta la lectura de las producciones por otros 
alumnos, la elaboración de murales y exposiciones colectivas, la evaluación y crítica constructiva 
entre compañeros, etc. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS 
Los materiales y recursos presentados a continuación, así como otros elaborados a lo largo del 
curso, tienen como objetivo el desarrollo de las diferentes destrezas comunicativas. 

Libros de texto 
2º y 4º ESO – Nouvelle expérience 2 y 4 (Oxford) respectivamente. El libro digital se proyectará 
de forma puntual según las necesidades. 
2º de Bachillerato – Dado el carácter optativo de la materia y las características del propio curso, 
en 2º de Bachillerato prescindiremos de manual. En su lugar, trabajaremos con materiales de interés 
vinculados a la actualidad y adaptados a las necesidades y los intereses del grupo. Tomaremos como 
referencia el nivel B1.2 del MCER pero nos adaptaremos al nivel real del alumnado, que puede ser 
muy diverso a pesar de lo reducido de estos grupos. Esta diversidad se ve incrementada por la 
procedencia de los alumnos y el diferente recorrido académico. Se trata además de una etapa en el 
que los alumnos muestran interés por presentarse al examen de certificación DELF B1, por lo que 
dedicaremos algunas sesiones a simulaciones DELF.  

Libros de lectura 
Todos los alumnos disponen de lecturas graduadas según el nivel de diferentes editoriales. Están 
disponibles tanto en la biblioteca del centro como en el propio departamento y podrán solicitarlas en 
préstamo de forma voluntaria. 
Los alumnos de 2º y 4º ESO trabajarán la lectura incluida en el libro de texto correspondiente, 
adaptada a cada nivel. 
Los alumnos de 2º de Bachillerato, trabajarán “Le tour du monde en 80 jours”, adaptación de la obra 
de Julio Verne de la editorial Clé International (Lectures CLE en français facile B1). La elección de la 
obra se debe a que los alumnos de 2º de Bachillerato asistirán en febrero a la representación 
teatral “Le tour du monde de Nellie Bly”, de BHM productions. 

Materiales y recursos digitales 
• Ordenador, móvil y conexión a Internet y materiales digitales: disponemos de un ordenador de 

sobremesa con conexión a internet y proyector en todas las aulas. Por otra parte, tenemos a 
nuestra disposición el aula de informática, que utilizaremos de forma puntual con todos los 
cursos, especialmente con aquellos que cuentan más horas lectivas. En caso de prever una 
actividad en la que se deba hacer uso del móvil, tal y como establece el NOF, se avisará con la 
suficiente antelación tanto a los alumnos como a las familias. 
Estos dispositivos se utilizarán para proyectar contenidos (vídeos de interés, presentaciones, libro 
digital...) y para producirlos (actividades en línea, búsquedas guiadas, producciones de alumnos...), 
según el caso. 

• Libro digital y ficheros de audio y vídeo: la editorial Oxford da acceso a los contenidos del 
manual a través de la página  https://oxfordpremium.oupe.es, lo que permite reforzar el trabajo 
de aula con actividades interactivas y autocorrectivas. 

• Correo electrónico y plataforma Teams: con el fin de garantizar el correcto manejo de la 
plataforma, se crearán grupos clase al inicio de curso y se planificará la realización de alguna 
tarea a través de esta plataforma para resolver cuanto antes las dudas que pudieran surgir en 
cuanto a su manejo. 
Se utilizará, además, el correo institucional (@educantabria.es) para comunicar con los alumnos, 
así como para el envío y la entrega de materiales en caso de que fuera necesario. 

• Otros recursos digitales: páginas FLE, aplicaciones educativas… Se utilizarán en todos los cursos 
en mayor o menor medida, ya sea en el aula o como tarea. Serán seleccionados en función de su 
pertinencia y objetivos: búsqueda de información, sistematización de estructuras, ampliación, 
refuerzo, producción, etc. Entre las páginas web utilizadas en el departamento, podemos citar: 

http://www.larousse.fr    http://grammaire.reverso.net/ 
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http://lepointdufle.net    http://www.francaisfacile.com/ 
http://podcastfrancaisfacile.com  https://ielanguages.com/frenchlistening.html 
http://savoirs.rfi.fr/fr     https://www.francetvinfo.fr/ 
http://enseigner.tv5monde.com   https://es.islcollective.com/ 
https://anyfrench.com    http://www.franc-parler.org/ 
https://clicfle.com    https://toutenfrancais.tv/ 
http://leszexpertsfle.com   http://www.topito.com 
http://hugodecrypte.com   https://www.brut.media/fr 
http://lebonbon.fr     http://konbini.com 
http://lebaobabbleu.com    http://fleneso.blogspot.com 
http://www.ciep.fr    http://www.institutfrançais.fr 
http://www.paroles.net   http://www.lyricstraining.com 

Algunas de las aplicaciones utilizadas en el aula de francés son: Kahoot, Quizizz, Plickers, 
Socrative, Learningapps, etc.  

Otros materiales 
• Diccionarios bilingües 
• Juegos de mesa (Time’s up, Monsieur je sais tout, Bataille navale, Domino des heures, I love 

brocoli, Le loup garou, Ni oui ni non, Le jeu des verbes, Le jeu de l’oie…) 
• Dominós culturales, gramaticales y léxicos (elaborados a partir de los contenidos trabajados) 
• Documentos auténticos (prensa, revistas, catálogos, folletos publicitarios, páginas web, etc.) 
• Revistas y cómics (Le monde des ados, Tintin, Asterix...) 
• DVD con películas francófonas... 
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7. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 
individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para introducir en el proceso 
educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. 
Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 
habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 
situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno 
se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones 
prácticas. 
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, 
como el grado de adquisición de las competencias básicas. Unos criterios están ligados expresamente 
a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso 
de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar 
con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras 
evaluaciones, como la inicial y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza 
a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el 
carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.  

Evaluación inicial. Se realizarán actividades que aporten confianza y seguridad al alumnado y que 
evidencien sus conocimientos previos, ya sean debutantes o de niveles intermedios: palabras 
transparentes, cultura francófona, estereotipos, medios de comunicación, etc. Esto nos permitirá de 
forma simultánea ajustar nuestro trabajo en el aula.  

Evaluación Formativa 
En el desarrollo de nuestra práctica docente, tomaremos nota de los aciertos y errores, tanto a nivel 
individual como grupal, a través de la observación y del seguimiento sistemático del alumno. Esto nos 
permitirá ajustar nuestro trabajo en el aula para lograr un rendimiento óptimo del grupo. Por otra 
parte, el alumno será consciente de sus puntos fuertes y débiles y en este sentido, la autoevaluación 
se revela como una herramienta fundamental en el proceso de retroalimentación que revelará 
aquellos conocimientos conceptuales, procedimentales o actitudinales que conviene reforzar.  
Se tomarán en cuenta todas las producciones: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, 
actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en 
la expresión y autoevaluación entre otros.  

Evaluación Continua y Sumativa 
El profesor valorará el grado de consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos 
propuestos y su capacidad de enfrentarse a la siguiente fase de aprendizaje. El procedimiento 
consistirá en una apreciación cualitativa y/o numérica objetiva basada tanto en las intervenciones 
del alumno en el quehacer diario, como en los trabajos escritos realizados en el cuaderno y en los 
ejercicios específicos de evaluación 
En todo caso, los  procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 
flexibilidad que exige la propia evaluación.  
Por otra parte, el currículo establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 
aprendizaje evaluables vinculados a los contenidos, que nos permiten evaluar la consecución de los 
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objetivos. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos 
concretarlas mucho más para que nos sirvan de referente y demostrar así la competencia real del 
alumno, es decir, necesitamos desglosarlas en indicadores de logro. 
En Bachillerato, partiremos del Marco de Referencia Común Europeo para el Aprendizaje de las 
Lenguas Extranjeras como referente para los criterios de evaluación de la Segunda Lengua 
Extranjera. Además, ofreceremos la posibilidad de preparar y certificar el B1 de francés y obtener 
así el DELF (Diploma de Estudios en Lengua Extranjera), diploma oficial entregado por el Ministerio 
de Educación francés para certificar las competencias en lengua francesa de los candidatos 
extranjeros. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: INDICADORES DE LOGRO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

CCL1. ESCUCHAR 

CCL1.1. Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido. 

CCL1.2. Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CCL1.3. Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CCL2. HABLAR 

CCL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera. 

CCL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CCL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CCL3. CONVERSAR 

CCL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal 
en el aula. 

CCL3.2. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente. 

CCL3.3. Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas 
de interés personal y tareas de clase. 

CCL4. LEER 

CCL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CCL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CCL.4.3. Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda 
de diccionarios. 

CCL5. ESCRIBIR 

CCL5.1. Escribe palabras respetando las reglas de ortografía. 

CCL5.2. Escribe frases con el orden sintagmático correcto 
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CCL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CMST) 

CMST1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

CMST2. Obtiene información de forma empírica. 

CMST3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMST4. Muestra interés por conocer algunos elementos culturales o geográficos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

CD1. Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
aprendizaje. 

CAA2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, 
léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

CAA3. Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto 
para progresar en el aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

CSC1. Demuestra interés por otras culturas. 

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con las suya propia 

CSC3. Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

CSC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 

SIE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

SIE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIE3. Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

SIE4. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC) 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas francófonas. 

CCEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

CCEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con las biografías de personajes 
famosos e interesantes para su edad. 



 
47 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: INDICADORES DE LOGRO 

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno 
de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico que se incluyen en el apartado de 
Contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales (2º ESO) 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No capta la información de 
indicaciones, anuncios, mensajes, 
ni comunicados breves. 

Capta los puntos principales 
y los detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves. 

Capta los puntos principales y 
la mayoría de los detalles de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves. 

Capta los puntos principales y 
todos los detalles de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves. 

No entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Entiende lo esencial y algunos 
detalles de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Entiende todo lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas.   

No identifica el sentido general 
ni los puntos principales en 
descripciones, narraciones y 
opiniones formuladas sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés 
en una conversación formal o 
informal en la que participa.   

Identifica el sentido general 
y los puntos principales en 
descripciones, narraciones y 
opiniones formuladas sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su 
interés en una conversación 
formal o informal en la que 
participa. 

Identifica el sentido general y 
la información específica en 
descripciones, narraciones y 
opiniones formuladas sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su 
interés en una conversación 
formal o informal en la que 
participa. 

Identifica toda la información los 
puntos principales en descripciones, 
narraciones y opiniones formuladas 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés en una 
conversación formal o informal en 
la que participa. 

Comprende, con mucha dificultad, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos 
en una conversación formal en la 
que participa. 

Comprende, con algunas 
dificultades, preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos en 
una conversación formal en 
la que participa. 

Comprende habitualmente 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos en una conversación 
formal en la que participa. 

Comprende siempre, sin dificultad, 
preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos en una 
conversación formal en la que 
participa. 

No es capaz de identificar las 
ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

Identifica a veces las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

Identifica habitualmente las 
ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

Identifica siempre sin dificultad 
las ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando 
las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

 
  



 
48 

Bloque 2: Producción de textos orales (2º ESO) 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Tiene muchas dificultades para 
hacer presentaciones breves y 
ensayadas sobre aspectos 
concretos de temas de su interés 
y para responder a preguntas, 
aun siendo breves y sencillas, de 
los oyentes. 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés y responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes. 

Hace presentaciones breves 
y ensayadas sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés y responde a 
preguntas breves de los 
oyentes. 

Hace presentaciones de 
cierta extensión y ensayadas 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés y 
responde, sin dificultad, a 
preguntas breves de los 
oyentes. 

Se desenvuelve con dificultad en 
gestiones y transacciones 
cotidianas siguiendo normas de 
cortesía básicas. 

Se desenvuelve con bastante 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de cortesía 
básicas. 

Se desenvuelve 
correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas. 

Se desenvuelve siempre 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas. 

Participa con mucha dificultad en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información, expresa 
opiniones, hace invitaciones, etc. 

Participa con algunas 
dificultades en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que se 
establece contacto social, 
intercambia información, 
expresa opiniones, hace 
invitaciones, etc. 

Participa activamente en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en 
las que se establece 
contacto social, intercambia 
información, expresa 
opiniones, hace invitaciones, 
etc. 

Participa correcta y 
activamente en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, las que 
se establece contacto social, 
intercambia información, 
expresa opiniones, hace 
invitaciones, etc. 

Toma parte, con mucha dificultad, 
en una conversación formal, 
reunión o entrevista, 
intercambiando información, 
expresando sus ideas o dando su 
opinión. 

Toma parte, con bastantes 
dificultades, en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista, intercambiando 
información, expresando sus 
ideas o dando su opinión. 

Toma parte, con pocas 
dificultades, en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista, 
intercambiando información, 
expresando sus ideas o 
dando su opinión. 

Participa activa y 
correctamente en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista, intercambiando 
información, expresando sus 
ideas o dando su opinión. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos (2º ESO) 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No es capaz de identificar 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, así 
como instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas. 

Identifica los puntos 
principales de las 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, así 
como instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas. 

Identifica la mayor parte de 
las instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, así 
como instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas. 

Identifica y comprende 
instrucciones de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas. 

Comprende, con mucha 
dificultad, correspondencia 
personal en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo, se describen 
personas, objetos y lugares 
se narran acontecimientos y 
se expresan sentimientos u 
opiniones. 

Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, 
objetos y lugares, se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos u 
opiniones. 

Comprende la mayor parte de 
la información en la 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo, se 
describen personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos u 
opiniones. 

Comprende toda la información 
y sin dificultad en la 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo, se 
describen personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos y se expresan 
sentimientos u opiniones. 

No es capaz de entender lo 
esencial de correspondencia 
formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su 
interés. 

Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés. 

Entiende lo esencial y algunos 
detalles de correspondencia 
formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su 
interés. 

Entiende lo esencial y los 
detalles de correspondencia 
formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés. 

No es capaz de captar las 
ideas principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte. 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte. 

Capta las ideas principales y 
algunos detalles relevantes 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte. 

Entiende la información general 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte. 

Entiende, con mucha 
dificultad, información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta. 

Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta. 

Entiende información 
específica en páginas web y 
otros materiales de 
referencia o consulta. 

Entiende información general y 
específica en páginas web y 
otros materiales de referencia 
o consulta sin dificultad. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos (2º ESO) 
En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses 
o aficiones con muchos errores. 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses 
o aficiones sin dificultad. 

Completa correctamente un 
cuestionario con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

Escribe, con muchos errores 
notas y mensajes en los que se 
hacen comentarios o se dan 
instrucciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

Escribe notas y mensajes 
en los que se hacen 
comentarios o se dan 
instrucciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Escribe, sin dificultad, notas y 
mensajes en los que se hacen 
comentarios o se dan 
instrucciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

Escribe correctamente notas 
y mensajes en los que se 
hacen comentarios o se dan 
instrucciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés. 

Escribe, con mucha dificultad, 
correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene 
el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen experiencias, se dan 
instrucciones, se expresan 
opiniones, etc. 

Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen experiencias, se 
dan instrucciones, se 
expresan opiniones, etc. 

Escribe sin dificultad 
correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene 
el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen experiencias, se dan 
instrucciones, se expresan 
opiniones, etc. 

Escribe correctamente 
correspondencia personal en 
la que se establece y 
mantiene el contacto social, 
se intercambia información, se 
describen experiencias, se 
dan instrucciones, se expresan 
opiniones, etc. 

Comete muchos errores 
escribiendo correspondencia 
formal, dirigida a instituciones 
o entidades comerciales, 
solicitando información y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 

Escribe correspondencia 
formal, dirigida a 
instituciones o entidades 
comerciales, solicitando 
información y observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía. 

Escribe sin dificultad 
correspondencia formal, dirigida 
a instituciones o entidades 
comerciales, solicitando 
información y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía. 

Escribe correctamente 
correspondencia formal, 
dirigida a instituciones o 
entidades comerciales, 
solicitando información y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía. 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales (4º ESO) 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara con dificultad y con 
necesidad de repeticiones y 
con apoyo gestual. 

Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara con alguna 
dificultad y con necesidad 
de repeticiones. 

Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara sin ninguna dificultad 
con necesidad de 
repeticiones. 

Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara sin ninguna dificultad sin 
necesidad de repeticiones. 

Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas con 
bastante dificultad y con 
necesidad de repeticiones y 
con apoyo gestual. 

Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con apoyo 
visual y con necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con apoyo 
visual sin necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas sin 
necesidad de repetición. 

Tiene dificultad en identificar 
las ideas principales en una 
conversación informal con 
apoyo visual, gestos y con 
necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación informal con 
apoyo visual, gestos y con 
necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación informal con 
apoyo visual y gestos, sin 
necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales 
en una conversación informal 
sin apoyo visual ni gestos. 

Tiene dificultad en identificar 
las ideas principales en una 
conversación formal con apoyo 
visual, gestos y con necesidad 
de repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación formal con 
apoyo visual, gestos y con 
necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación formal con 
apoyo visual y gestos, sin 
necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales 
en una conversación formal sin 
apoyo visual ni gestos. 

Tiene dificultades en 
identificar las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de 
su interés con necesidad de 
estos apoyos: visual, gestos y 
repeticiones. 

Sabe identificar el sentido 
global e informaciones 
esenciales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
con necesidad de estos 
apoyos: visual, gestos y/o 
repeticiones. 

Sabe identificar el sentido 
global e informaciones 
esenciales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés con 
necesidad de al menos uno de 
estos apoyos: visual, gestos o 
repeticiones 

Sabe identificar el sentido 
global e informaciones 
esenciales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés sin 
necesidad de apoyo visual, 
gestos ni repeticiones. 
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Bloque 2: Producción De Textos Orales (4º ESO) 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, 
y responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas  de una 
manera poco clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de repeticiones y 
sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas de 
una manera clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de repeticiones y 
sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas de 
una manera clara, con 
algunas pausas, sin necesidad 
de repeticiones y con apoyo 
de gestos. 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas de una 
manera clara de una manera 
clara utilizando expresiones 
previamente trabajadas y 
apoyándose en gestos. 

Se desenvuelve con 
dificultad en gestiones y 
transacciones cotidianas, de 
una manera poco clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de repeticiones y 
sin apoyo de gestos. 

Participa en interacciones 
sencillas apareciendo en 
ellas numerosos aspectos 
sociolingüísticos básicos 
comparando con la cultura 
francesa de una manera 
clara, con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y sin apoyo de 
gestos 

Participa en interacciones 
sencillas apareciendo en 
ellas numerosos aspectos 
sociolingüísticos básicos 
comparando con la cultura 
francesa de una manera 
clara, con algunas pausas, sin 
necesidad de repeticiones y 
con apoyo de gestos 

Participa en interacciones 
sencillas apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 
sociolingüísticos básicos 
comparando con la cultura 
francesa de una manera clara 
de una manera clara utilizando 
expresiones previamente 
trabajadas y apoyándose en 
gestos 

Participa en conversaciones 
cara a cara con alguna 
dificultad en la comprensión 
y con problemas en el uso 
de patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación 
adecuados. 

Participa en conversaciones 
cara a cara con alguna 
dificultad en la comprensión, 
pero con un uso de patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación adecuados. 

Participa en conversaciones 
cara a cara de una manera 
comprensible con patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara 
a cara de una manera totalmente 
comprensibles con correctos 
patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación adecuados. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos (4º ESO) 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Identifica con dificultad 
instrucciones generales, 
con ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales. 

Identifica, sin ninguna dificultad, 
instrucciones generales con 
ayuda de la imagen. 

Identifica, sin apoyo de 
imágenes, instrucciones 
generales. 

Identifica con dificultad la 
función comunicativa de 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato reconociendo 
palabras, en textos breves 
y sencillos escritos de 
temas familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato reconociendo 
palabras en textos breves y 
sencillos escritos de temas 
familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa y 
comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato reconociendo palabras y 
frases en textos breves y sencillos 
escritos de temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y comprende sin 
ninguna dificultad de 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato 
reconociendo palabras y 
frases en textos breves y 
sencillos escritos de temas 
familiares o de su entorno. 

Identifica con dificultad la 
función comunicativa de 
correspondencia formal 
sencilla en cualquier 
formato reconociendo 
palabras, en textos breves 
y sencillos escritos de 
temas familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia formal 
sencilla en cualquier 
formato reconociendo 
palabras en textos breves y 
sencillos escritos de temas 
familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa 
de correspondencia formal sencilla 
en cualquier formato reconociendo 
palabras en textos breves y 
sencillos escritos de temas 
familiares o de su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia formal 
sencilla en cualquier formato 
reconociendo palabras en 
textos breves y sencillos 
escritos de temas familiares o 
de su entorno. 

Reconoce con muchas 
dificultades palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy breves 
tanto en soporte digital 
como impreso con mucha 
ayuda visual y contextual 
para identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy breves 
tanto en soporte digital 
como impreso con bastante 
ayuda visual y contextual 
para identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca dificultad 
palabras y frases de textos 
periodísticos muy breves tanto en 
soporte digital como impreso con 
poca ayuda visual y contextual para 
identificar el sentido global y el 
tema. 

Reconoce sin ninguna 
dificultad palabras y frases de 
textos periodísticos muy 
breves tanto en soporte 
digital como impreso con poca 
ayuda visual y contextual 
para identificar el sentido 
global y el tema. 

Identifica con bastante 
dificultad palabras y frases 
en páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
familiares para la 
comprensión del sentido 
global e información 
esencial del texto. 

Entiende con dificultad 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
para la comprensión del 
sentido global e 
información esencial del 
texto. 

Identifica con poca dificultad 
información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados para la comprensión 
del sentido global e información 
esencial del texto. 

Identifica sin ninguna 
dificultad información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
para la comprensión del 
sentido global e información 
esencial del texto. 
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BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos (4º ESO) 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a 
sus intereses o aficiones 
marcando con mucha dificultad 
los datos u otro tipo de 
información personal. 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a 
sus intereses o aficiones 
marcando con alguna 
dificultad los datos u otro 
tipo de información personal. 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a 
sus intereses o aficiones 
marcando sin dificultad los 
datos u otro tipo de 
información personal. 

Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica 
y relativa a sus intereses o 
aficiones marcando casi en su 
totalidad los datos u otro tipo de 
información personal. 

Escribe con mucha dificultad 
notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los 
que realiza comentarios muy 
breves o da instrucciones e 
indicaciones utilizando pocas 
de las estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
utilizando con alguna 
dificultad las estructuras 
dadas. 

Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que realiza comentarios 
muy breves o da instrucciones e 
indicaciones utilizando las 
estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que realiza 
comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
utilizando en su totalidad las 
estructuras dadas. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia personal 
breve con mucha dificultad. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia personal 
breve utilizando un léxico 
adecuado pero con dificultad. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia personal breve 
utilizando un léxico adecuado. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia personal breve 
sin dificultad y utilizando un 
repertorio de léxico adecuado 
casi en su totalidad. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia formal muy 
básica y breve con mucha 
dificultad. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia formal muy 
básica y breve utilizando un 
léxico adecuado pero con 
dificultad. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia formal muy 
básica y breve utilizando un 
léxico adecuado. 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia formal muy 
básica y breve sin dificultad y 
utilizando un repertorio de léxico 
adecuado casi en su totalidad. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso continuo que comienza en la evaluación inicial que nos permitirá no sólo ver 
dónde está cada alumno, conocer sus actitudes, sus conocimientos previos y sus capacidades, sino que 
también permitirá al propio alumno comprobar que es capaz de adivinar algunas cosas mediante la reflexión 
sobre su propia lengua. Asimismo, obliga a la reflexión frecuente para comprobar si se van alcanzando las 
capacidades expresadas en los objetivos. 
La diversidad de contenidos va a requerir instrumentos de evaluación variados. De ellos podemos utilizar: 
• La observación sistemática en clase del trabajo diario de los alumnos, anotando sus intervenciones y la 

calidad de las mismas, valorando su participación en los trabajos de equipo, así como su interés por el 
propio aprendizaje y controlando la realización de las estrategias que constituyen los contenidos 
procedimentales. 
Este seguimiento de trabajo del alumno se concretará también en la revisión periódica del cahier o 
cuaderno del alumno. 

• Las pruebas específicas orales y escritas destinadas a evaluar el progreso del alumno en la 
comprensión y expresión oral y escrita. Estas pruebas, que se realizarán al final de cada unidad, 
cubrirán tanto objetivos simples (comprobar la adquisición de conocimientos) como complejos (savoir 
faire communicatif) y se aplicarán en la evaluación de los contenidos conceptuales. 

• Análisis de las producciones de los alumnos para comprobar cómo se van asimilando los nuevos 
conceptos y cómo se aplican los conocimientos adquiridos en la resolución de nuevas tareas. Al concluir 
una unidad didáctica, el alumno realizará una tarea final que incluya todos los aspectos trabajados. 

• La actitud: el profesor, junto con los alumnos, tomará como punto de referencia los acuerdos que se 
hayan negociado al comienzo de cada unidad. Nos centraremos en la observación del interés por el 
propio aprendizaje, fundamentalmente a través de la presentación de los trabajos; en la reflexión 
sobre los procesos de aprendizaje; en el uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
en el aula y en el análisis de errores. Asimismo, se tendrá en cuenta la participación en las actividades 
propuestas, el espíritu de colaboración y el respeto hacia las opiniones y características de los demás. 

• Autoevaluación. Es fundamental la participación del alumno que se materializa, durante el proceso, en 
las reflexiones periódicas (al fin de cada unidad) recogidas en el cuaderno de actividades del alumno en 
donde éste irá anotando sus progresos, lagunas y necesidades con el fin de poner en práctica la 
autoevaluación. La expresión de sus opiniones sobre distintas situaciones y de sus actitudes y 
comportamientos habituales servirá para evaluar la adquisición de los valores individuales y 
sociales implicados en los temas transversales tratados en los textos (igualdad, protección de la 
naturaleza…). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Los cálculos de nota se realizarán de 1 hasta 10 y la evaluación será continua: los contenidos de 
la 1ª se incluirán en la 2ª y los de la 2ª se incluirán en la 3ª, que tendrá carácter global y final. 
Para promocionar, un alumno debe obtener como mínimo una nota de 5 en la evaluación final si las 
anteriores están suspensas. 

La calificación de la evaluación será el resultado de los siguientes porcentajes: 

• 50% Pruebas escritas 
30% à Controles de conjugación, gramática y vocabulario. 
10% à Producción escrita: redactar textos dirigidos de extensión y temática variada en función del nivel. 
10% à Comprensión escrita: cuestionario sobre textos de temática conocida. 

• 40% Pruebas orales 
20% à Expresión oral: exposiciones orales, interacciones o grabaciones de extensión variada sobre temas 
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previamente trabajados. Se realizará una prueba por evaluación. 
20% à Comprensión oral: cuestionario sobre una audición. 

• 10% Trabajo y actitud: trabaja en el aula, entrega las tareas en el plazo indicado, muestra interés, 
participa de forma adecuada y aporta el material a clase. 

Además, en 2º y 4º ESO, se recogerá el cuaderno y se valorará atendiendo a los siguientes criterios: 
a) Presentación: portada, nombre, apellidos y curso, escritura legible, limpieza. 
b) Organización: hojas paginadas, fechas, títulos destacados, separación de unidades y organización de las 
fotocopias (grapadas o pegadas en orden). 
c) Corrección de las actividades (especial atención a la ortografía). 
d) Contenidos: toma de apuntes y realización de las actividades propuestas. 

Criterios de calificación comunes 
• La distribución de los porcentajes será flexible, teniendo en cuenta la complejidad de las tareas, el 

volumen de los contenidos, las dificultades que encierran algunas actividades, etc. 
• Si un alumno es sorprendido copiando en un examen se le calificará con la nota de 0. 
• Todas las ausencias deben estar justificadas, especialmente en las fechas de las pruebas. No se 

repetirá una prueba sin justificante médico y se realizará el mismo día en que el alumno se reincorpore 
a clase, a no ser que se le indique expresamente otra fecha. 

• No hay exámenes específicos de recuperación. Las recuperaciones se realizarán a través del trabajo 
diario dentro y fuera del aula, de las actividades de refuerzo y profundización y de los exámenes y 
pruebas de cada trimestre. 

• En la calificación por destrezas, se partirá de unos criterios comunes cuyo grado de exigencia se 
ajustará al nivel correspondiente a cada curso. 

Calificación de la producción escrita 
1. Adecuación a la consigna: alcanza el mínimo de palabras exigido, responde al enunciado.  
2. Organización textual: estructura, desarrollo lógico de las ideas, uso de conectores... 
3. Vocabulario: riqueza y precisión léxica. 
4. Gramática: domina e integra las estructuras trabajadas. 
5. Morfosintaxis (género y número, pronombres, terminaciones verbales...) 

Calificación de la producción oral 
EN VÍAS DE ADQUISICIÓN ADQUIRIDOS AVANZADO 
Comunicación.  
Vocabulario y estructuras. 
- Dificultad para 
expresarse. 
- Errores que interfieren en 
la comunicación. 
- Dificultad para 
comprender y responder con 
coherencia. 
- Estructuras y vocabulario 
pobres para el nivel y 
registro. 
- Falta de riqueza. 
- Inventa palabras o recurre 
a estructuras de la lengua 
materna. 

Comunicación. 
Vocabulario y estructuras. 
- El alumno transmite lo que 
quiere decir con algunos 
errores. 
- Comprende y responde sin 
dificultades importantes. 
- Usa suficientes estructuras 
y vocabulario apropiados a su 
nivel y registro de manera 
inteligible aunque comete 
errores que no interfieren en 
la comunicación. 
- Variedad suficiente. 
- No hay gran interferencia 
de la lengua materna. 

Comunicación.  
Vocabulario y estructuras. 
- Se expresa con bastante soltura y 
corrección aunque comete algún fallo. 
- Comprende y responde sin dificultad. 
- El alumno corrige su discurso. 
- Utiliza estructuras y vocabulario 
impartidos durante el curso y 
apropiados a su nivel y registro de 
manera inteligible y sin errores básicos. 
- Utiliza sinónimos, frases complejas y 
articula perfectamente las 
estructuras. 
- No existe interferencia de la lengua 
materna. 
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Pronunciación y fluidez. 
- Tarda en reaccionar a 
preguntas o propuestas. 
- Poca capacidad de 
improvisación. 
- Acento, pronunciación y 
entonación deficientes. 

Pronunciación y fluidez. 
- Contesta aunque titubea. 
- Improvisación aceptable. 
- Acento, pronunciación y 
entonación aceptables. 

Pronunciación y fluidez. 
- Contesta con fluidez, prontitud y sin 
vacilaciones. 
- Capacidad de improvisación. 
- Acento, pronunciación y entonación 
adecuados y correctos. 
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8. MEDIDAS DE REFUERZO Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Recuperación de la evaluación en Secundaria y Bachillerato 

Dado que la adquisición del idioma se hace en espiral, los contenidos trabajados en una evaluación se 
incorporan de forma natural a la siguiente. Partiendo de este carácter acumulativo de la materia, en 
caso de que un alumno suspenda la evaluación, se recuperará automáticamente al aprobar la 
siguiente. No hay, por lo tanto, exámenes de recuperación, pero el profesor propondrá actividades de 
refuerzo y repaso a realizar dentro y/o fuera del aula. 
En cuanto a la calificación de la evaluación final ordinaria, esta responderá a la suma de los 
siguientes porcentajes:  

1ª evaluación: 20% 
2ª evaluación: 20% 
3ª evaluación: 60% 

En el caso del alumnado de 2º de Bachillerato, si suspende la evaluación final ordinaria, deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria. 

Plan de recuperación para la evaluación extraordinaria en Bachillerato 
Los alumnos que deban presentarse a la prueba extraordinaria, seguirán un programa de trabajo 
durante la semana de ampliación y refuerzo. Tanto la actitud como el trabajo realizado durante 
estos días, se verán reflejados en la calificación extraordinaria. 

Criterios de evaluación y calificación de la prueba extraordinaria en Bachillerato 
La prueba extraordinaria que se celebrará en junio, constará de ejercicios de gramática, vocabulario, 
producción y comprensión escrita. Vendrán determinados por los estándares de aprendizaje 
correspondientes a cada curso.  
La calificación final extraordinaria será el resultado de: 

1. La evolución de las evaluaciones ordinarias. (20%) 
2. El resultado de la prueba extraordinaria. (70%) 
3. La valoración de las actividades de refuerzo. (10%) 

Si el alumno supera la prueba con un 5, la calificación será positiva, independientemente de su 
evolución o de la realización de las actividades de refuerzo. 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La diversidad del alumnado es una constante en el aula de lengua extranjera: diversidad de 
capacidades, de ritmos de aprendizaje, de niveles de conocimiento, de estilos cognitivos, de clase 
social, etc. De tal forma que una misma actuación tendrá diferentes efectos en función de todas 
estas variables. Nuestro reto consiste, por lo tanto, en atender todas las necesidades y optimizar el 
rendimiento individual sin perder de vista la diversidad. Para ello, aplicaremos diferentes enfoques que 
responden a la variedad de estilos de aprendizaje (visual, auditivo, verbal...), una atención que se 
revela indispensable especialmente en aquellos cursos donde encontramos alumnos de nueva 
incorporación procedentes de otras materias. 
Teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno y el enriquecimiento que cada uno de ellos aporta 
al grupo, estableceremos un enfoque metodológico que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
• Adaptación de las tareas, planificando actividades con objetivos comunicativos y 

extralingüísticos que fomenten el trabajo desde diferentes niveles. 
• Graduación y diversificación de las actividades. Actividades graduables en cuanto a su dificultad, 

fomentando el trabajo autónomo, pero sin obviar el trabajo grupal, de modo que las capacidades 
individuales sean puestas al servicio de otros. Por ejemplo, el alumno extrovertido colaborará 
con los más tímidos en las actividades de expresión oral. 

• Trabajo por proyectos: ejercicios que aglutinan varios bloques de contenidos y tienen como fin la 
elaboración, de forma individual o grupal, de un proyecto práctico. En este tipo de tarea, se 
fomenta la participación y colaboración entre alumnado con diferentes capacidades, siendo 
fundamental una actitud positiva para un buen rendimiento de grupo. 

• Ejercicios con respuestas abiertas: que aceptan posibles respuestas siempre que las razonen y 
justifiquen. 

• Actividades de autoaprendizaje: ejercicios con instrucciones de aplicación y corrección 
específicas que permiten adquirir conocimientos de forma individual. Cada tipo de ejercicio 
(respuesta múltiple, verdadero o falso, extracción de contenidos, práctica fonética, repaso 
gramatical, etc.) incluirá breves explicaciones sobre lo que se pide que realice. 

• Ejercicios de ampliación y profundización sobre comprensión y expresión para los alumnos que 
demanden llegar más lejos en el proceso de aprendizaje. 

• Una herramienta fundamental para dar respuestas diversificadas a las diferentes capacidades 
del alumnado son las TIC, pues nos permiten crear y seleccionar materiales interactivos y 
autocorrectivos combinando las diferentes destrezas. 
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10. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Una lengua es la expresión más fiel de su cultura y no podemos concebir la adquisición de la primera 
sin la segunda. Por ello, convencidos de la necesidad de humanizar la escuela, apostamos por una 
educación integral a través del descubrimiento cultural, un enfoque global vinculado a la actualidad y 
a otras enseñanzas. Con el fin de dar coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje, trataremos de 
transmitir los valores necesarios para generar actitudes de respeto y compromiso. Se hará mediante 
el tratamiento transversal de los contenidos y también mediante actividades que fomenten los 
siguientes valores y actitudes:  
• La igualdad de oportunidades (enriquecimiento mutuo mediante la alternancia de roles y el 

reparto de tareas). Se prestará especial cuidado en evitar materiales de carácter sexista, 
haciendo hincapié en que alumnos y alumnas pueden realizar las mismas tareas. 

• La educación por la paz (promoción del diálogo y rechazo de actitudes violentas o 
discriminatorias). La pluralidad sociogeográfica del mundo francófono, supone un ejemplo de 
convivencia armónica de diferentes nacionalidades, razas y religiones. 

• La objetividad y la justicia (respeto y defensa de los derechos individuales y colectivos en el 
desarrollo de debates). 

• La libertad y el respeto (aceptación de las decisiones colectivas, opiniones contrarias, cambios, 
etc.). 

• La educación moral y cívica (solidaridad entre compañeros, ayuda mutua en el trabajo por 
parejas o en grupo). 

• La educación ambiental (conciencia ecológica, elaboración de posters incitando al respeto del 
medio ambiente, etc.) 

• La salud (promoción de hábitos saludables como el deporte, dieta equilibrada, etc.). 
• El emprendimiento (la toma de iniciativa, la creatividad, la perseverancia, la capacidad para 

asumir riesgos, etc.) 
• El consumo sostenible (reflexión sobre los hábitos y las necesidades a partir de situaciones 

familiares) 
Por otra parte, la materia contribuye de forma directa al desarrollo de los siguientes planes: 

Plan Lingüístico de Centro 
Con el fin de desarrollar la competencia lingüística en todas sus facetas (comprensión oral y escrita; 
producción oral y escrita) se trabajará a diario con el fin de mejorar las diferentes destrezas 
comunicativas.  
Desde nuestra materia, propondremos actividades que aborden temáticas comunes mediante la 
coordinación con otros departamentos. Además, trataremos de seguir criterios comunes para la 
redacción de trabajos, la presentación del cuaderno, la elaboración de consignas, etc. 
En definitiva, se trata de armonizar criterios, enriquecer los aprendizajes y trabajar de forma 
conjunta por una mejora real de la competencia comunicativa.  

Plan TIC 
La integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación se llevará a cabo de 
la siguiente manera: 
• presentación de contenidos en formato digital (libro digital, PowerPoint, padlet, vídeos… ); 
• realización de actividades y dinámicas de grupo en el aula de informática o a través de 

aplicaciones móviles (quizlet, quizizz, kahoot, plickers, google forms…); 
• elaboración de trabajos en formato digital: posters (genialy), diccionarios culturales (padlet), 

álbumes multimedia (VoiceThread), vídeos (photo story), etc.; así como el refuerzo de contenidos 
mediante páginas web, la del propio manual o páginas de didáctica FLE; 

• audición de podcast francófonas, grabación de presentaciones y videos, etc. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Conscientes de la importancia que tienen estas actividades en la adquisición del idioma y la 
motivación que suponen para nuestro alumnado, hemos tratado de planificar y organizar actividades 
variadas en todos los niveles. Además, promoveremos la participación en cualquier actividad de interés 
que pueda surgir al largo del curso, como pueden ser las relacionadas con la Alianza Francesa de 
Santander y l’Institut Culturel de Bilbao (semana de la francofonía, conmemoraciones, obras y 
exposiciones ). 

Actividades extraescolares 
• Salida de un día a San Juan de Luz-Biarritz (2º ESO, 2º o 3er trimestre); 
• Asistencia a una representación teatral en francés (4º ESO y Bachillerato, febrero); 
• Viaje a Bélgica (Bachillerato, finales de enero); 
• Intercambio con el Collège-Lycée Jeann D’Arc de Albertville (3º ESO, 2º y 3er trimestre). 

Actividades complementarias 
• Taller de crêpes; 
• Festividades francófonas (ESO/ Bachillerato); 
• Concurso de tarjetas navideñas (1º y 2º ESO); 
• “La photo de Classe” (2º ESO). 
• Caza de huevos de Pascua... 
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12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

Alumnos con una evaluación suspensa 

Dado que la adquisición del idioma se hace en espiral, los contenidos trabajados en una evaluación se 
incorporan de forma natural a la siguiente; de ahí que el alumno que haya suspendido una evaluación, 
pueda recuperarla aprobando la 2ª o la final. No hay, por lo tanto, exámenes de recuperación, pero 
el profesor propondrá actividades de refuerzo y repaso a realizar dentro y/o fuera del aula. 

Alumnos con la materia pendiente 

Para poder recuperar la materia en caso de que el alumno ya no la curse, se le facilitará un plan de 
refuerzo al inicio de cada evaluación que deberá entregar en el plazo establecido. Los criterios que 
se aplicarán serán los siguientes: 

• Presentación, orden, limpieza, etc.: 10% 
• Interés y esfuerzo durante el período de refuerzo: 10% 
• Adecuación y corrección de la tarea: 80% 

Además, se realizará un seguimiento del alumno y se resolverán las dudas en las horas convenidas 
(tutoría, recreos, etc.). En caso de no seguir el plan de refuerzo o no entregar la tarea, deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria, cuya fecha se fijará con la suficiente antelación y se dará a 
conocer tanto al alumnado como a las familias. 
Si algún alumno se incorpora durante el curso con la materia pendiente y estuviera cursándola, se 
considerará aprobada en caso de aprobar al menos dos evaluaciones del curso actual. 
Este año hay una alumna en 2º ESO con la materia pendiente de Francés 1º ESO. 
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13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y 
DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la programación didáctica tendrá un carácter continuo y formativo. Se llevará a 
cabo durante las reuniones de Departamento, lo que permitirá realizar los ajustes necesarios para 
conseguir una mayor adecuación a la situación real del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Partiendo de la observación de su realidad de aula, los miembros del departamento se reunirán de 
forma semanal para analizar, reflexionar y valorar el proceso en los distintos niveles educativos: el 
ritmo al que se desarrolla la programación, las posibles causas que aceleran o dificultan su normal 
desarrollo, la consecución o no de los objetivos marcados, las modificaciones o flexibilizaciones 
necesarias, etc.  
Por otra parte, las sesiones de evaluación trimestrales aportarán información sobre los aspectos 
mencionados anteriormente y ayudarán a indagar sobre el modo de mejorar el proceso. 
Por último, en la memoria final del Departamento, quedará plasmado el análisis realizado durante 
estas reuniones sobre los siguientes aspectos: la metodología, la secuenciación, los materiales 
didácticos, los criterios de evaluación y la contribución a la adquisición de las competencias básicas. 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a tres momentos del 
ejercicio: programación, desarrollo y evaluación. 
A modo de ejemplo, proponemos la siguiente ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

PROGRAMACIÓN 
Puntuación 

de 1 a 10 

OBSERVACIONES 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los 
criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, 
para ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos 
lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 
conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el resto 
del profesorado. 
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DESARROLLO 
Puntuación 

de 1 a 10 

OBSERVACIONES 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y 
saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado 
el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 
tema, para que siempre estén orientados en el proceso de 
aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, 
etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: 
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo 
redactar y organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.   

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.   

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   
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EVALUACIÓN 
Puntuación 

de 1 a 10 

OBSERVACIONES 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos 
e instrumentos de evaluación. 

  

Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 
recuperar la materia, a alumnos con alguna evaluación 
suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en 
la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y 
rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, 
etc. 
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14. INDICADORES DE LOGRO 
Los indicadores de logro se evaluarán según una serie de rúbricas destinadas tanto al profesorado 
como al alumnado y en las que se recogerán datos relativos a tres apartados:  
1. Resultados de la evaluación. 
2. Adecuación de los materiales y recursos didácticos, así como la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
3. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula. 
4. Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el curso. 


