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1. INTRODUCCIÓN 
  

1.1. DEPARTAMENTO 
 
Este Departamento está formado por 3 miembros, dos con destino definitivo en este centro y un 
profesor interino: 
Mª Concepción Pérez Alcario,  jefa de departamento de Francés 
Lucía Martín Barroso, jefa de departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa. 
Manuel Ruiz Santos 
      
Este curso impartimos: 
- Francés Segunda Lengua en todos los niveles de la ESO, Ciclos Formativos  y de Bachillerato (diurno 
y Adultos).  
- Francés Primera Lengua en 1º y 2º de Bachillerato.  
 

1.2. CONTEXTO 
 

Esta Programación se desarrolla en un centro situado en Huelva capital, en la zona del casco 
urbano. 
El I.E.S. LA RÁBIDA es un centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachilleratos 
(Diurno: Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades; Semipresencial para adultos:  
Ciencias, Ciencias Sociales), Ciclos Formativos (AVGE, GIAT y GAT) y ESPA 
La contextualización del centro se encuentra disponible en el Proyecto Educativo de 
centro. 

 
2- MARCO LEGAL PARA CURSO 2022-2023 

 
NORMATIVA CURSOS  
.Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo,  
por el que se establece la ordenación y    las 
enseñanzas mínimas de la Educación  
Secundaria Obligatoria. 
.Instrucción 1/2022 de 23 de junio 

1º y 3º ESO 
 

. Instrucción 13/2022 de 23 de junio 
 

1º BACHILLERATO DIURNO Y 
ADULTOS SEMIPRESENCIAL 

. Decreto 11/2026 de 14 de junio 

. Orden de 15 de enero de 2021 
2º y 4º ESO 
2º BACHILLERATO DIURNO Y 
ADULTOS SEMIPRESENCIAL 
 

 
La programación didáctica de este departamento se centrará en los cursos de 2º, 4º ESO y 
2º BACHILLERATO  
 
  



 

 

3- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
3.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

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



 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 
le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 
de la cultura española y universal. 

 
3.2. BACHILLERATO 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 



 

 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

4. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA  
 

El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa 
multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y 
la cooperación, sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor 
de progreso. A tal fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 insta a los Estados 
miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora 
del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos 
dos lenguas extranjeras. Señala, además, que la educación lingüística en el mundo actual 
no debe ser tanto el dominio de una o más segundas lenguas tomadas aisladamente como 
el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en 
distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades 
cambiantes del individuo. sí, con la finalidad de fomentar y facilitar la construcción de este 
repertorio plurilingüe, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con 
carácter específico, la materia Segunda Lengua Extranjera. 

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL), el currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 
desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con 
sencillez, pero con suficiencia, en situaciones habituales en las que pueda encontrarse en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Esta capacidad para la 
comunicación efectiva en contextos reales supone considerar la lengua como algo que se 
hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se 
sabe. 

El currículo básico para Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible 
como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. 
Dicho currículo se estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las 
distintas actividades de lengua, tal como estas se describen enel MCERL, como son 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno 
de estos bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial naturaleza de 
la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las 
diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno 
de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 
evaluacióndescritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 
aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos (estratégicos, 
socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y 
ortográficos), cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

 
 
 
  



 

 

4.1. OBJETIVOS DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN ESO 
 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada 
y con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas 
de cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 
extranjera en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros 
de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación. 

 

4.2. OBJETIVOS DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA EN 
BACHILLERATO 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 



 

 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 
digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 
semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones 
orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6.   Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir 
con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 
lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones 
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 
extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos 
con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 
lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 
hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 
excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el 
teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 
conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 
España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 
solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 
pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 



 

 

4.3. OBJETIVOS DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN 
BACHILLERATO 

 
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, 

en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 

seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de 
comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los 
lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad 
en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 
necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos 
y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en 
situación de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para 
las relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la 
lengua extranjera. 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos 
transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el 
mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, 
con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por 
declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, 
hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse 
a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos 
socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y 
sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, 
intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de 
lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 
 
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de 
culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de 



 

 

cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua 
de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas 
andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como 
ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las 
que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e 
histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia 
la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua 
extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser. 
 
 

6. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES 
 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser 
humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de 
formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y 
profesional. 
Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de 
siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias 
Clave: 

• Competencia lingüística 

• Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y   tecnología 

• Competencia digital 

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y cívicas 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Conciencia y expresiones culturales COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está 
vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores 
haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no 
es solo comunicar, sino también lograr un enriquecimiento multicultural. La competencia 
clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas 
básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión y producción oral y 
escrita). Para la adquisición de las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas 
en contextos comunicativos diversos. 
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el 
currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), 
esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de 
autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje.  
La competencia digital (CD) contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua 
extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un 
instrumento fundamental para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos 
temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la 
interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de 



 

 

cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato 
digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de 
entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o 
cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los y las 
adolescentes.  
Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, 
ya que implican la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas 
de cortesía adecuadas.  
De igual modo, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar 
en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del 
alumnado.  
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser 
tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone 
conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 
manifestaciones culturales. 
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por 
lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad 
están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo 
de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países 
hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 
 

7. METODOLOGÍA 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 
4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para 
la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  
 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y 
en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

 
• Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 
éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
• Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 
• Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 



 

 

colaboración y de trabajo en equipo. 
 

• Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 
• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 
• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 
distintas materias. 

 
• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

 
• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

 
• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 
• Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e 

integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas. 
 
La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es 
la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. 
En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos 
del MCERL, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser 
ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, 
la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción, que buscará desarrollar 
en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para 
fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar 
de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales 
que sean motivadores y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes 
positivas. 
El diseño del método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar 
una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se 
realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos 
didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, la metodología se deberá adaptar 
siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.  



 

 

En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, , la enseñanza será más dirigida, ya 
que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de 
guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, en cuarto curso, el alumnado se 
habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 
procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el profesorado. Por otra 
parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento 
crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación. 
El profesorado no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la 
enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe 
desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje 
del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de 
información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como 
colaborativamente. 
El papel del profesor o profesora es determinante en el aprendizaje mediante la interacción 
con el alumnado. Es vital que el o la docente sea consciente de su potencial e intente siempre 
guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar 
similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros 
procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e 
irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que 
provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. Se 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que este vea reflejada su autonomía y 
la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 
Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de 
información, bien en el ámbito escolar o bien en el familiar, permitirán trabajar una mayor 
diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. 
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o 
semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es 
de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al 
aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las 
alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará 
la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto 
en el aula como fuera de ella. 
Para ello, proponemos una seria de actividades que deben tener en cuenta los conocimientos 
anteriores de los alumnos, dar una definición clara de la tarea que se pretende lograr, ser 
motivadores, coherentes con los objetivos, seguir un orden gradual, ser funcionales, 
realizables, adaptarse a todos los niveles y proponer diferentes formas de interacción.  
 
Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la etapa 
anterior. Para ello, el currículo de Segunda Lengua Extranjera vuelve a tomar como base los 
principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, promoviendo 
el desarrollo de competencias en el alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo. 
Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje implica desarrollar una metodología fundada 
en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance 
los objetivos didácticos establecidos. 
Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el vehículo 
de comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, 
la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa debemos 
despertar en nuestro alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de 
dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales que despierten interés y cuyos contenidos 
favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas para la convivencia como: la 



 

 

solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre otros. 
En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para lo 
cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo 
permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 
El personal docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista 
de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, 
debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la 
búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como 
colaborativamente. 
Es vital que el profesorado sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 
alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y 
diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de 
pensamiento. El personal docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que 
vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de 
aprendizaje. 
La metodología empleada en la enseñanza será activa y participativa mediante el uso de la 
diversidad en las herramientas y estrategias empleadas. Recursos como las pizarras digitales 
u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar 
o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las 
necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o 
semi-auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 
Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una primordial importancia al 
aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y 
alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará 
la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto 
en el aula como fuera de ella. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

8. SECUENCIACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

8.1. 2º ESO 
 

Funciones 

comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 

socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

• Reactivar los 
conocimientos. 

• Hablar de la vuelta al cole. 
• Hablar de las actividades. 
• Comunicar en clase. 
 

• Las informaciones 
personales 

• Asignaturas 
• La familia 
• Partes del día 

• Los verbos en presente. 
• La interrogación. 
• Las preposiciones con 

las ciudades y los países 
 

 

 

• Repaso de los 
sonidos vocálicos/ 
consonánticos y de 
las entonaciones 
básicas.  

 

Unité 1 

•  Hablar de su ciudad y de 
su barrio 

• Orientarse y dar 
indicaciones. 

• Hacer compras 
 

• La ciudad 
• Los medios de 

transporte 
• Indicar un itinerario 
• Compras, tiendas y 

comercios 
 

• Il y a / Il n´y a pas 
(révision) 

• El pronombre on=nous 
• El verbo pouvoir. 
• Las preposiciones de 

lugar (1) 
• Preposiciones y medios 

de transporte 
• Imperativo 

• Lyon: la fiesta de las 
luces. 

 

• Los sonidos / ɑ̃/, / 
ɔ̃/, / ɛ̃/. 

• Los sonidos /uj/. 
 



 

 

• La interrogación 
(combien) 

Unité 2 

• Hablar de las partes del 
cuerpo y de las 
sensaciones físicas. 

• Hablar del estrés. 
• Emociones y sentimientos 

• Partes del cuerpo. 
• Sensaciones físicas 
• Sentimientos 

negativos. 
• Emociones. 

 

• Avoir mal à 
• Il faut + infinitif 
• Tu peux / tu pourrais 
• L´impératif négatif 
• Quand + présent 

•  Á quoi ça sert dormir? 
 

• Los sonidos /b/, /v/, 
/f/. 

• Los sonidos /oe/, / 
ø/. 

 

Unité 3 

• Hablar de los alimentos y 
de sus gustos 

• La comida y los sabores 
• Hacer compras  
• Hacer una lista de la 

compra 

• Alimentos y 
bebidas. 

• Sabores 
• Pedir en un 

restaurante 
• Cantidades y 

comidas del día 
 

• Artículos partitivos 
• On = les gens 
• Aller à / chez. 
• Avoir besoin de. 
 

• Gastronomía 
francesa.  

 

• Los sonidos /s/, /z/. 
• El sonido /R/: /gr/, 

/kr/, /tr/. 
 

Unité 4 

• Hablar de los estudios y las 
profesiones  

• Las profesiones 
• Los itinerarios 

sobre los estudios 

• Futur proche 
• Marcadores temporales 

del futuro 

• Turismo solidario 
 

• El sonido / ʃ/, /s/. 
• El sonido / ʃ/, /ʒ/. 



 

 

• Hablar de un proyecto del 
verano  

• Proponer un trueque sobre 
lo que se sabe hacer 

• Acciones 
solidarias. 

 

• Verbo vouloir 
• Verbos savoir et 

connaître 
• J´aimerais / Je voudrais 
• Aider à 

 

Unité 5 

• Contar un viaje. 
• Hablar  del clima. 
• Describir un lugar y 

aconsejar actividades que 
se pueden hacer. 

• Las estaciones y el 
clima 

• Los viajes. 
• El tiempo 
• Actividades en el 

viaje. 

• El passsé composé con 
avoir. 

• Preposicones de lugar 
(2) 

• Lugar de los adjetivos 

• Francia y sus lugares 
excepcionales 

• Los sonidos /aj/, 
/Ej/. 

• Los sonidos /y/, /u/, 
/i/. 

 

Unité 6 

• Explicar por qué se recicla 
• Hacer un intercambio de 

cosas que no se utilizan  

• Acciones de 
reciclar 

• Ropa y tejidos 
• Trabajos 

manuales. 
  

 

• El verbo jeter 
• Los interrogativos 
• El verbo vendre 
• Marcadores para 

organizar el discurso 
• Los demostrativos 
• Preposicones con los 

materiales. 
 

• Mali: una solución 
innovadora para los 
neumáticos usados.  

 

• Los sonidos /k/ y 
/g/. 

• Los sonidos /d/ y 
/t/. 

 



 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión 
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 
vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo 

del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 

textos orales sencillos auténticos o elaborados. 
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de 

algún lugar. 
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 

gustos. 
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores. 
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas. 
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la 

vida diaria. 
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 



 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Estrategias de producción: 
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones 

de la vida cotidiana. 
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de 

un lugar. 
- Expresión oral de opiniones y gustos. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 
- Producción de textos orales guiados. 
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 

familia, la descripción de alguien, etc.). 
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 

fonético y de entonación de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz 

en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un 

restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 

personal o social. 
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias 

de la lengua extranjera. 
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 

expresión de opiniones, etc.). 
- Producción oral de descripciones,   narraciones   y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 



 

 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso 
de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 



 

 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 

la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y  el deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso 
de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 
conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes 
o aprendices de la lengua  extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

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

BLOQUE  4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
Estrategias de producción: 



 

 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos 
culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos 
de estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 
extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales 
necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 

socioculturales. 
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 

la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso 
de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

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



 

 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS-DISCURSIVAS PARA 1ER CICLO 

Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Evidemment! 
- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun. 
- Exclamación: Oh, quel desastre! 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 

que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel... 
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – 

non plus (moi non plus). 
 

Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: ni…ni. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición: par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- Explicación: ainsi, car. 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que 
+ Indicatif (simultaneidad). 

Tiempos verbales: 
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases 

pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, 
espérer). 

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo. 
- Pasado: passé composé e imperfecto. 
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso. 

 
Marcas discursivas para indicar el aspecto: 

- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. 
- Durativo: être en train de + infinitif. 
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif. 

 



 

 

Marcas de modalidad: 
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on devrait… 
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 

 
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres 
personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el 
adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN». 

  

Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de 
cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de… 
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), 
posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, 
en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). 
Marcas temporales: 

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après- demain, tout 
de suite. 

- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que. 
- Posterioridad: après, plus, tard. 
- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 
- Simultaneidad: en même temps, au moment où. 
- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps. 

 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 
currículo : 

- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los números. 
- El aspecto físico y psicológico. 
- Las tareas de la casa. 
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 
- Las partes del cuerpos y las enfermedades. 



 

 

- Las sensaciones. 
- La cultura: música y arte. 
- Las expresiones de tiempo. 
- Los signos del zodiaco. 
- Las actividades de tiempo libre. 
- Las expresiones de cortesía. 
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 
- El alojamiento. 

 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación: 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo 
y entonación. 

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 
- Reconocimiento y uso del acento. 
- Entonación y uso correcto de la puntuación. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 
- Diferencia entre las vocales orales y nasales. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y 

encadenamiento. 
- Pronunciación del imperfecto. 
- Distinción entre el estilo directo e indirecto. 
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. 
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés 
  



 

 

8.2. 4º ESO 
 

Funciones 

comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 

socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

• Hablar de uno mismo 
• Situarse en el tiempo 
• Hablar de sus projectos 

 

• Los viajes 
• Las actividades 
• Los alimentos 
• Las cantidades 
 

• El passé 
composé 

• Los marcadores 
temporales 

• Los partitivos 
• Los pronombres 

relativos qui, que, 
où 

• Futur proche 

 
• Repaso de la 

fonética 
básica 
(diptongos, 
v/b, u…) 

 

Unité 1 

• Hablar del alojamiento del 
futuro 

• Hablar de la educación y de 
las ciudades del futuro. 

• Imaginar la vida en el futuro. 
 

• La casa (partes, 
objetos) 

• La tecnología 
• Expresar el grado 

de certeza 

• Futuro simple 
• Los marcadores 

temporales 
• Si + présent + 

futur 
• Expresiones de 

tiempo 
• Plus de / moins 

de (revisión) 
• Tout le monde / 

Personne 
 

• Le futuroscope de 
Poitiers 

 

• Los sonidos 
/f/, /s/ 

• Ortografía: c, 
ç, s, sc… 

 

Unité 2 



 

 

• Hablar de las relaciones con la 
familia 

• Hablar del colegio y de los 
profesores. 

• Hablar de las relaciones de 
amistad 
 

 

• Expresiones para 
aceptar y rechazar 

• Los amigos 
• Tuoiement et 

vouvoiement 
• Adjetivos de 

carácter 
 

 

• Expresiones para 
pedir y proponer 
algo 

• Verbos con las 
preposiciones DE  
y À 

• Pronombres COD 
y COI 

• Quand y Pendant 
 

. 

• Los diferentes tipos de 
familias: 
monoparentales, 
divorciados, 
monogamia/poligamia… 
 

• Las vocales 
nasales. 

Unité 3 

• Hablar de los deportes y de las 
competiciones 

• Hablar de los efectos del 
deporte sobre el cuerpo 

• Hablar de los objetos 
relacionados con el deporte 
. 

 

 

• Los deportes y los 
tipos de deporte 

• Las competiciones 
• El material 

deportivo 
 

• Déjà / Jamais 
• Expresar la 

certeza 
• El pronombre ÇA 
• AUSSI / EN 

PLUS  

• La journée Challenge 
“BIEN DANS MON 
CORPS » 

• Las 
consonantes 
finales no 
sonoras. 

• La /h/ muda. 

Unité 4 



 

 

• Hablar de los distintos 
soportes de comunicación 

• Hablar sobre las FAKE 
NEWS 

• Hablar de los temas que nos 
interesan en la información 

 

• Los adverbios de 
frecuencia y de 
costumbre 

• Soportes de 
comunicación 

• Medios de 
comunicación 

• Las redes sociales. 
 

• Los marcadores 
temporales del 
pasado 

• Los marcadores 
de continuidad y 
discontinuidad 

• Expresar la 
finalidad 

• Expresar la causa 
• Condicional 

presente 
 

• Tres maneras de 
informarse bien 

• La liaison 
 

Unité 5 

• Hablar de los géneros 
musicales y de los 
instrumentos de música 

• Hablar de los recuerdos y de 
la escritura musical 

• Expresar la opinión en temas 
de música 

• Los géneros 
musicales 

• Los instrumentos 
musicales 

• Expresar un 
recuerdo 

• Expresar la 
utilidad 

• La frase 
exclamativa 

• Subordinadas 
temporales con 
QUAND y 
PENDANT QUE 

• Expresar la 
oposición (2) 

• Expresar la 
opinión 

 

• La música francófona 

 

• El sonido /ʃ/ 
 

 

Unité 6 



 

 

• Hablar de sus orígenes 
• Hablar sobre un periodo 

histórico 
• Hablar del origen de las 

palabras 
  

• Hablar de su 
infancia 

• Contar un 
recuerdo 

• Los lugares 
• Las lenguas 

• SI + IMPARFAIT 
+ 
CONDITIONNEL 

• Marcadores 
temporales del 
pasado 

• Valores del 
imperfecto 

• Concordancia del 
participio pasado 

• Imperfecto / 
Passé composé 

• Qui, que, où , 
dont 

• Los pronombres 
posesivos 

 

 

• Vidéo “ La cour de 
Babel » 

• El sonido /r/. 
• El sonido /s/ o 

/z/. 
 

 

 



 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 

referidos a temas de interés general o personal. 
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una 

respuesta inmediata y clara. 
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y 

claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto. 
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 



 

 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Estrategias de producción: 
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 

interacción de forma clara y sencilla. 
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés 

múltiple. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, 

informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la 
lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza 
y la cultura de la lengua extranjera. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 



 

 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés 

general o personal. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 
- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 

precisas. 
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos 

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 

información al destinatario. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, 
la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 



 

 

de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de opinión. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

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

 
BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Estrategias de producción: 
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura 

clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso 
de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando 
las estructuras lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 
argumentación o de la información sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum 
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales 

propios de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características 

de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, 

actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 



 

 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

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

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO – DISCURSIVAS PARA 4º ESO 
Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 
- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 
- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 
- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 
- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien 

que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 
- Explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition de + infinitif. 



 

 

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) 
chaque fois que. 
Tiempos verbales: 

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el 
uso de los acentos. 

- Presente de imperativo. 
- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, 

plus-que-parfait. 
- El subjuntivo. 
- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 
- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. Marcas para indicar el aspecto: 
- Puntual: phrases simples. 
- Durativo: en + date (en septembre 2016). 
- Habitual: souvent, parfois. 
- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter de + infinitif. Marcas para indicar la modalidad: 
- Factualidad: phrases déclaratives. 
- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 
- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il 

est (adv.). probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, devoir, impératif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque 

chose. 
- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 
- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, 

j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres 
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), 
Los pronombres adverbios «Y-EN», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la 
formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La formación del adverbio y su 
situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el sintagma verbal. 
Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: 
partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, 
tout le monde, plein de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 
 
Marcas para indicar el tiempo: 



 

 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- Duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 

quelquefois, rarement, jamais, presque jamais. 
Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo 
a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

- La identidad y las nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo meteorológico. 
- El mundo del arte: Pintura, literatura. 
- Expresiones de sentimientos. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo 

y entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 
- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison

 y encadenamiento. 
- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento.   
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y 

escritas. 
- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 
- Los distintos registros de habla francesa. 



 

 

8.3. 2º BACHILLERATO 1ª LENGUA 
 

Funciones 

comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 

socioculturales 

Fonética 

Unité 0 

• Conocerse a sí mismo y 
hablar de sí. 

• Estructurar un texto. 
• Expresar impresiones y 

sentimientos 
• Expresar la intensidad 

• El carácter. 
• Los sentimientos e 

impresiones. 

• Revisión de los tiempos 
verbales: presente, imperativo, 
passé composé, imperfecto, 
futuro y condicional. 

• Útiles para expresar la 
intensidad 

• Empleo de passé composé e 
imperfecto 

• Perífrasis verbales 

• Las 
impresiones 
sobre los 
diferentes 
países de la 
francofonía: 
diferencias y 
similitudes 

• El ritmos de la 
frase. 

• Sensibilización a 
las 
entonaciones 
interrogativa y 
exclamativa. 

Unité 1 

• Situar en el tiempo pasado. 
• Sintetizar una información. 
• Contar un hecho, una 

anécdota. 
• Redactar un texto en pasado. 

• La moda y la 
sociedad. 

• Las formas de 
vestir. 

• Plus-que-parfait. 
• Los tres tiempos del pasado 
• La voz pasiva 

• Las nuevas 
corrientes de la 
sociedad y 
tendencias de 
moda. 

• El sonido /o/ 
nasal. 

• El sonido ai = E 

Unité 2 

• Hablar sobre hechos futuros 
• Presentar proyectos 
• Hablar sobre la economía 

mundial 
• Proponer- sugerir 
• Aceptar- rechazar 

• La economía 
• Expresiones para 

sugerir 
• Expresiones para 

aceptar- rechazar 

• El futuro anterior. 
• Los tres tiempos de futuro 
• El COD 
• El COI 
• La doble pronominalización. 

• El G20 y la 
globalización 

• El sonido /y/ 
• El sonido /R/. 



 

 

 
 
 

Unité 3 

• Emitir hipótesis reales, irreales 
y no realizadas 

• Expresar nuestros proyectos 
profesionales 

• Presentar una candidatura a 
un puesto de trabajo 

• Participar en una entrevista de 
trabajo 

• El mundo laboral 
• Los negocios y la 

empresa 

• El condicional pasado 
• La hipótesis 
• El pronombre y 
• La doble pronominalización (2) 

• Diferencias 
laborales entre 
los países 
francófonos 

• El sonido /ʒ/. 
• El sonido /a/ 

nasal. 

Unité 4 

• Dar una opinión 
• Participar en un debate 
• Argumentar 
• Hablar de las nuevas 

tecnologías de la 
comunicación 

• Los medios de 
comunicación 

• Las redes sociales 
• La expresión de la 

opinión / 
argumentación 

• El presente de subjuntivo 
• Los verbos de opinión 
• El pronombre en 
• La doble pronominalización (3) 
• Adjetivos y pronombres 

indefinidos 

• El mundo virtual 
de las TICs 

• El sonido /z/. 

Unité 5 

• Situar en el espacio 
• Reportar un discurso 
• Contar una historia 
• Expresar la obligación / 

recomendación 
• Hablar del entorno y el medio 

ambiente 

• El espacio urbano 
y rural 

• El medio ambiente 
• La ecología 
 

• El dicurso directo e indirecto 
• Los relativos qui / que 
• Los adjetivos y pronombres 

demostrativos 
 

• El 
calentamiento 
global de la 
tierra 

 

• El sonido /s/.  



 

 

Unité 6 

• Hablar de la violencia 
• Expresar una causa 
• Expresar una consecuencia 
• Expresar una finalidad 

• La paz 
• La violencia 

• Los marcadores temporales 
• La negación 
• Los relativos dont /où 
• Las subordinadas causales, 

finales y consecutivas 

• La lucha por la 
paz y la 
igualdad en 
los países 
francófonos 

• El sonido /v/ y 
/b/ 

Unité 7 

• Hablar sobre el consumo 
• Hacer una reclamación 
• Expresar un lamento 
• Quejarse 

• Los principales 
problemas de las 
sociedades 
actuales: 
adicciones, 
enfermedades, 
racismo, sexismo... 

• El gerundio 
• El participio presente 
• Las formas compuestas de los 

pronombres relativos 

• La lucha por la 
erradicación 
de los 
problemas 
sociales 

• Comparación de 
la nasales. 

 



 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general 
del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 
sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 



 

 

bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 

o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: 

Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 

Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla. 

Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 



 

 

calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 

sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Estrategias de comprensión 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general 
del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

- Convenciones sociales. 
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
- Lenguaje no verbal. 
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: 

político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 



 

 

Funciones comunicativas. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 
sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 

o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
 

Ejecución: 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes  en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 



 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de 
cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos sociales. 

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de 
sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

  



 

 

8.4. 2º BACHILLERATO 2ª LENGUA 
 

Funciones 

comunicativas 

Vocabulario Gramática Aspectos 

socioculturales 

Fonética 

Unité 6 

• Describir un 
atuendo. 

• Escribir un 
mensaje 
amical. 

• Las salidas. 
• Situar en el 

tiempo. 
• La familia (2). 
• La ropa y los 

accesorios. 

• Los adjetivos demostrativos. 
• La formación del femenino (4). 
• El pronombre indefinio on. 
• El futuro próximo. 
• El pasado compuesto. 
• Los verbos del primero grupo en -yer. 
• Los verbos sortir y voir. 

• La entrevista 
radiofónica. 

• Blog sobre 
Montréal. 

• Diario de viaje. 
• Fichas de revista. 
 
 
 

• Los sonidos 
/e/ y /E/.l 
sonido /o/ 
nasal frente 
a /on/. 

Unité 7 

• Indicar un 
camino. 

• Preguntar 
informacione
s turísticas. 

 

• La ciudad. 
• Los lugares de la 

ciudad. 
• Los transportes. 
• Los puntos 

cardinales. 
• Las preposiciones 

y adverbios de 
lugar (2). 

• La comparación. 
• Las preposiciones con los nombres 

geográficos. 
• Los pronombres personales COI. 
• El pronombre y (lugar). 
• La posición de los pronombre 

complemento. 
• Los verbos del primer grupo en -ger y -cer. 
• Los verbos ouvrir y accueillir. 

• Entrevistas. 
• Diálogos en la 

oficina de turismo. 
• Informaciones 

turísticas en un 
smartphone. 

• Itinerario indicado 
por un guía. 

• El sonido /E/ 
nasal, /En/ 
/in/. 

 

Unité 8 



 

 

• Permitir, 
prohibir y 
obligar. 

• Describir un 
objeto. 

• Los colores. 
• Las formas. 
• Los materiales. 
• Las medidas. 
• La informática. 

• La formación del plural (2). 
• Los adjetivos de color. 
• Los adjetivos beau, nouveau, vieux. 
• Los pronombre relativos qui y que. 
• El imperfecto. 
• Los verbos connaître, écrire, mettre y 

vendre. 

• El rastro. 
• Artúculos de 

periódico. 
• Las ventas en 

internet. 
• Páginas web de 

ventas de artículos 
de segunda mano. 

• Los sonidos 
/E/, /O/ y 
/OE/. 

Unité 9 

• Presentar sus 
deseos. 

• Hacer una 
reserva. 

• Los viajes. 
• El aeropuerto y el 

avion. 
• Las fiestas. 
• La estación y el 

tren. 
• El hotel. 

• Los artículos: particuliaridades. 
• Los pronombres interrogativos variables: 

lequel. 
• Los pronombres demostrativos. 
• La interrogación con inversión. 
• Los adverbios de  modo. 
• Los verbos recevoir y conduire. 

• Testo informativo 
sobre el matrimonio. 

• Pedir una 
información en la 
estación. 

• Búsqueda de un 
hotel en internet. 

• Los sonidos 
nasales. 

Unité 10 

• Protestar y 
reaccionar. 

• Expresar el 
interés y la 
indiferencia. 

 

 

• Los alojamientos. 
• La casa. 
• Las habitaciones. 
• Los muebles y el 

equipamiento. 
• Las tareas 

domésticas. 

• El presente progresivo. 
• Los pronombres posesivos. 
• La frase negativa (3). 
• algunos adjetivos y pronombres indefinidos. 
• Los verbos lire, rompre y se plaindre. 

• Las tareas 
domésticas. 

• Páginas web de 
intercambio de 
casas. 

• Conversaciones 
telefónicas. 

• Los anuncios 
inmobiliarios. 

• El sonido /s/ 
frente a /z/. 

 



 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés 
general y académico del alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, 
entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, 
con apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas nociones no 
adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de 
comunicación, emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la 
comprensión. 

- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación 
interpersonal sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar 
con inmediatez y de forma correcta. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, 
tomando consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de 
ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 



 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
estructuras lingüístico-discursivas: 

 

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

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales 
correctamente pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés 
general, académico u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones 
de acontecimientos, empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación 
apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir 
las carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en 
descripciones, narraciones y argumentaciones de temas de interés general o 
personal, poniendo en uso las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las 
que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en 
las que se intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, 
siempre respetando las normas de cortesía de la lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, 
mantener la interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto 
y cotexto. 

- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y 
tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 



 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

estructuras lingüístico-discursivas: 
 

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

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más 
relevante a partir de elementos textuales y no textuales. 

- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, 
correspondencia, instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas 
de interés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos 
auténticos o elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y 
semánticos de la lengua extranjera. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en 
registro formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican 
argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u 
ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 



 

 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

estructuras lingüístico-discursivas: 
 

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

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción: 

− Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias 
para generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 

− Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, 
narraciones de hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos 
argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las estrategias 
sociolingüísticas adecuadas. 



 

 

− Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, 
tanto en soporte papel como digital. 

− Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el 
patrimonio andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, 
siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto. 

− Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones 
oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la 
tipología textual. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

− Convenciones sociales. 

− normas de cortesía y registros. 

− Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

− Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 

− Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

− Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

− Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

− Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

− Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

− Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

− Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

− Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

− Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

− Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

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



 

 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación. 

- Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación.  

 

Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-discursivas. Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 
- Negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni… 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 

est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 
- Exclamación: «0h la la!». expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- Explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition que..., oui mais... 
- Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au 

moment où, (à) chaque fois que. 
- Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, 

Passé composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-
que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur simple, Condicional presente y pasado, 
subjuntivo, formas no personales: Participio presente y gerundivo. 

- Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date 
(en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais 
partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

- Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, 
sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), 
necesidad: il faut, avoir besoin de., obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: 
défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/ 
donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose, 
consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de 
faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire 
qqch. 

- Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los 
determinantes y pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres 
indefinidos, el femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres 
adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto 
en presente y pasado, la construcción hipotética, las proposiciones de participio, 
la voz activa y pasiva. 



 

 

- Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 
cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 
quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo 
y superlativo. 

- Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

- Expresión del tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais, presque jamais. 
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la 

cultura francesa. 
- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 

léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias 
del currículo: 

- La salud. 
- el mundo laboral. 
- el mundo de la cultura y los medios de comunicación. 
- Sentimientos positivos y negativos. 
- el medio ambiente. 
- La prensa. 
- Los neologismos. 
- expresiones populares. 
- Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: 

articulación, ritmo y entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una 

negación. 
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 
- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones 

orales y escritas. 
- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai». 
- La distinción en la «g» y «j». 



 

 

- La distinción entre «b» y «v». 
- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 
 

8.5. 2º BACHILLERATO 2ª LENGUA ADULTOS SEMIPRESENCIAL Y 
SECUENCIACIÓN 

Estos grupos, al ser semipresenciales, tienen unas características especiales 
y no seguimos con ellos ningún método, se trabaja a través de la plataforma 
virtual adaptada a este tipo de enseñanzas, la plataforma Moodle de la 
Universidad de Huelva. 

 
1ER TRIMESTRE 

UNIDAD 1 
 

TEMA 1 Los adjetivos demostrativos (repaso). Los pronombres 
demostrativos. 

Vocabulario: Los números (repaso). La naturaleza. La ciudad.  

TEMA 2 La negación simple (repaso). Los adjetivos posesivos (repaso). 
Los verbos en –er (repaso). Los verbos pronominales (repaso). La 
negación compleja. La hora (repaso). 

Vocabulario: La familia. Las actividades cotidianas (repaso). 
Las partes del días (repaso).  

TEMA 3 El passé composé. Expresiones temporales. El imperfecto 

TEMA 4 Los verbos del segundo grupo ((repaso). Verbos de 
desplazamiento. Verbos aller, prendre, pouvoir,partir(repaso) 

 

Verbos faire, croire, savoir, connaître. Verbos ouvrir, vouloir, 
mettre. El pronombre ON (repaso). Locuciones espaciales. Los 
números ordinales. El imperativo 

 

UNIDAD 2 
 

TEMA 1 Los anuncios de prensa. Los anuncios de radio 

 

Vocabulario: Las profesiones 

TEMA 2 El curriculum vitae 

Vocabulario: El trabajo 



 

 

TEMA 3 La correspondencia. El correo electrónico. Llamar por teléfono. 

Vocabulario: El teléfono 

TEMA 4 La frase interrogativa. La cantidad, la intensidad, el precio.Los 
datos personales. Pouvoir y Savoir 

 

2º TRIMESTRE 
UNIDAD 3 

 

TEMA 1 El género y el número.(repaso) 
 
Vocabulario: la descripción  física y psicológica 

TEMA 2  El comparativo. El superlativo. Tipos de oraciones. 

TEMA 3 Los adjetivos y pronombres indefinidos 

TEMA 4 Los pronombres c.o.d y c.o.i. El pronombre EN 

UNIDAD 4 
 

TEMA 1 Los porcentajes 
 
Vocabulario: la televisión y la prensa 

TEMA 2 Les médias: la prensa escrita 

TEMA 3 Expresar la opinión, el acuerdo y el desacuerdo. Expresar la 
causa 
 
Vocabulario: el cine 

 

3er. TRIMESTRE 
UNIDAD 5 

 

TEMA 1 El pronombre Y (repaso) 
 
Vocabulario: La météo. Los medios de transporte (repaso) 

TEMA 2 El discurso indirecto. El futuro próximo (repaso). El futuro 
simple 

TEMA 3 La hipótesis I. El condicional. El presente de subjuntivo. 
 
Vocabulario: los viajes. 

TEMA 4 La hipótesis II.  
 
Vocabulario: los regalos. 



 

 

UNIDAD 6 
 

TEMA 1 Aceptar, rechazar, proponer una cita. Los pronombres 
relativos qui-que-où-dont 

TEMA 2 Los artículos partitivos (repaso). Los pronombes c.o.d y c.o.i 
(repaso) 
 
Vocabulario: Los alimentos. Los utensilios 

TEMA 3 Avoir mal à , la preposición chez (repaso) 
 
Vocabulario: las sensaciones y la percepción 

TEMA 4 La obligación, la necesidad, la prohibición. 
 
Vocabulario: La naturaleza II 

 



 

 

9. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS  EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

9.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  FRANCÉS 2ª LENGUA 2º Y 4º ESO 
ÉCOUTER (25%) 

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

 

Prueba escrita 6 

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

 

Observación clase 2 

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

 

Observación clase 2 

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

Observación clase 3 

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

 

Prueba escrita 4 

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

 

Prueba escrita 4 



 

 

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

Prueba escrita 4 

 

PARLER 25% 
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

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

Prueba 5 

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

Observación clase 1 

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

Observación clase 1 

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

Prueba 4 

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

Prueba 4 

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

Prueba 4 



 

 

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

 

Prueba 4 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 
en situaciones menos comunes.  
 

Observación clase 1 

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

Observación clase 1 

 

LIRE 25% 
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

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

Prueba escrita 

 

6 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto Observación clase 2 

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

Observación clase 2 

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

 

Observación clase 3 



 

 

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

Prueba  4 

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

Prueba 4 

3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas, símbolos de uso común y sus significados asociados. Prueba 4 

 

ÉCRIRE 25% 
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

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

Prueba escrita + 

observación 

 

4 

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

Prueba escrita 3 

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

Observación clase 3 

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

 

Prueba escrita 3 

4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención Prueba escrita  4 



 

 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).   
 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  
 

Prueba escrita 4 

4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 

Prueba escrita 4 

 

9.2. 2º BACHILLERATO  FRANCÉS 1ª LENGUA  
ÉCOUTER (15%) 

CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
1.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar 
y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles. 

Prueba escrita 5 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la 
imagen facilita la comprensión 

Observación clase 1 

1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales 
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como 
los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

Observación clase 1 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 

Observación clase 2 



 

 

los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación). 
1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). 

Prueba escrita 2 

1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o 
poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

Prueba escrita 2 

1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas 
de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación  es clara. 

Prueba escrita 2 

PARLER 15% 
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

2.1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor 
y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. 

Prueba 3 

2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y  con cierta naturalidad, las 
estrategias adecuadas para producir textos   de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo 
a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación. 

Observación clase 1 

2.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 
y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas. 

Observación clase 1 

2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus 
distintos matices de significación, y los distintos patrones  discursivos de los que se dispone para 

Observación clase 1 



 

 

presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 
2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción detallada). 

Prueba 2 

2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 

Prueba 2 

2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos 
en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y 
del humor. 

Prueba 2 

2.8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas 
de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que 
se quiere decir. 

Prueba 2 

2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución 
es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar. 

Prueba  1 

 

LIRE 35%  
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

3.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar 
y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando 
estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

Prueba  8 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía 
o  el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara. 

Observación clase 4 



 

 

3.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales 
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como 
los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

Observación clase 3 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

Observación clase 2 

3.5. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

Prueba  6 

3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico, 
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

Prueba 6 

3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación  comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico. 

Prueba 6 

 

ÉCRIRE 35% 
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados relacionados con los propios intereses 
o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y 
coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se 
persigue. 

Observación 

 

8 

4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
bien estructurados y de cierta longitud, p. e. Integrando de manera apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras 
sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos. 

Prueba escrita 5 



 

 

4.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias 
con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores 
serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 

Observación clase 3 

4.4. Planificar y articular el texto escrito según la función o  funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus 
distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para 
presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

Observación clase 4 

4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a los patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 

Prueba escrita  5 

4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. 

Prueba escrita 5 

4.7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e.abreviaturas o asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 

Prueba escrita 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.3. 2º BACHILLERATO  FRANCÉS 2ª LENGUA DIURNO Y ADULTOS SEMIPRESENCIAL 
ÉCOUTER (25%) 

CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho 
 

Prueba  6 

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

Observación clase 2 

1.3. Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(habitat, 
estructura socio-económica) relaciones interpersonales (generacionales entre hombres y mujeres, 
en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

Observación clase 2 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información. (p. ej. nueva frente a conocida, 
ejemplificación; resumen). 

Observación clase 3 

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

Prueba  4 

1.6 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de  
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

Prueba  4 

1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos Prueba  4 

 

 



 

 

PARLER 25% 
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

2.1. Producir textos breves o de longitud media tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis aunque a veces haya titubeos 
para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo 
dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 

Prueba 5 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de longitud media y de estructura simple y clara, explotando 
los recursos de los que se dispone y limitado la expresión a los mismos; recurriendo entre otros, a 
procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras 
precisas o comenzado de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 

Observación clase 1 

2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando la información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Observación clase 1 

2.4. Llevar a cabo las funciones por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos 
o resumirla. 

Prueba 4 

2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Prueba 4 

2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente. 

Prueba 4 

2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores que no interrumpan en la comunicación. 

Prueba 4 

2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 

Observación clase 1 

2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, Observación clase 1 



 

 

utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 

LIRE 25% 
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 
escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, 
de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 
general como más específico. 

Prueba  6 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. Observación clase 2 

3.3. Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio- 
económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 

Observación clase 2 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, y un repertorio de sus 
exponentes así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 
ampliación o reestructuración de la información (p. ej. Nueva frente a conocida, ejemplificación, 
resumen). 

Observación clase 3 

3.5 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto escritos los constituyentes y las organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita así como sus significados 
asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Prueba  4 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

Prueba 4 

3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas, así como las 
abreviaturas y símbolos de uso común y más Prueba 4 

 

 

 



 

 

ÉCRIRE 25%  
CRITERIOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control un 
dominio razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 

Observación + 
Prueba 

 

4 

4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de longitud media, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 

Prueba escrita 3 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

Observación clase 3 

4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un reportorio 
de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

Prueba escrita 3 

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

Prueba escrita  4 

4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso frecuente 

Prueba escrita 4 

4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos 
que se producen en formato electrónico y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de 
textos en internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

Prueba escrita 4 

 

 



 

 

OBSERVACIONES 

 A la hora de evaluar al alumno/a, se asignará una nota a cada bloque. NO se puede abandonar ninguna de las partes de las pruebas sobre 
los distintos bloques de la evaluación. La evaluación es continua, por lo que no habrá exámenes de recuperación. 
 La nota final en la asignatura de francés será el resultado de la media entre la primera y la segunda evaluación, con un valor del 25% cada 
una más la nota de la tercera evaluación con un valor del 50% del total. 
 En las convocatorias extraordinarias de 1º y 2º Bachillerato, la nota final será únicamente la del examen, que corresponderá a la totalidad 
de los contenidos estudiados en el curso sin los bloques 1 (Écouter) y 2 (Parler). A cada parte evaluada se le asignará una puntuación de 5 

  



 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Tendremos en cuenta los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 
educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres 
ámbitos: 
– En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 
– En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan 
una incorporación tardía al Sistema Educativo. 
– En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos 
que dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 
– Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos 
alumnos y alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
Desde el departamento elaboramos diferentes materiales curriculares para ayudar a 
estos alumnos a que consigan los objetivos propuestos, a través de actividades de 
ampliación y refuerzo, bien en papel o soporte digital. 
Se trabajará con agrupamientos dentro del aula que permitan a los alumnos 
desarrollar mejor sus destrezas. 
Por lo general en la asignatura de Francés la mayor diversidad entre el alumnado 
reside en los diferentes niveles de idioma de alumnado, puesto que hay alumnos que 
comienzan con la asignatura en cursos avanzados; o bien encontramos alumnado 
que ya domina el idioma. 
En cada caso se harán adaptaciones para que todos ellos progresen dentro de sus 
posibilidades y tendremos siempre en cuenta el punto de partida. 

En el centro existe un Plan de Atención a la Diversidad como marco general de 
principios y criterios que se concreta anualmente en función de las necesidades reales 
del alumnado. 

 

11. PLAN DE  RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS EN LA MATERIA DE FRANCÉS 
 

11.1. ESO 
 
El alumnado que tenga pendiente la materia de francés segunda lengua extranjera, 
deberá: 
a) realizar una serie de actividades de recuperación que la jefa de departamento  les 
entregará y que entregarán en la fecha establecida. 
b) realizar un examen escrito presencial que será fijado por el departamento y 
comunicado convenientemente. Dicho examen corresponderá a la totalidad de los 
contenidos estudiados en el curso sin los bloques 1 (Écouter) y 2 (Parler). A cada parte 
evaluada se le asignará una puntuación de 5 

 
 
 Seguimiento del alumnado 



 

 

Al inicio del curso se entregará a dicho alumnado el plan de recuperación, en el que 
se incluirán todos los datos de la asignatura a recuperar, así como el lugar y la hora 
en los que podrán contactar con la jefa de departamento, para posibles dudas. 
Junto al plan de recuperación se les indicará las actividades que deberán realizar, la 
fecha de entrega de dichas actividades y la fecha del examen presencial. 
Del mismo modo, enviaremos a través de IPASEN a las familias implicadas este 
mismo plan de recuperación con la fecha de entrega de las actividades, la fecha del 
examen escrito y los criterios de calificación.  
 
 Criterios de calificación 
 

REALIZACIÓN DE CUADERNO      ACTIVIDADES   40% 
EXAMEN    60% 

 

Para poder realizar la media, es necesario obtener en el examen una puntuación de 
2,5 como mínimo. 

 

11.2. BACHILLERATO 
 
El alumnado que tenga pendiente la materia de francés primera o segunda lengua 
extranjera, deberá  realizar un examen escrito presencial que será fijado por la jefa 
de departamento y comunicado convenientemente.  
 
 
 Seguimiento del alumnado 
Al inicio del curso se entregará a dicho alumnado el plan de recuperación, en el que 
se incluirán todos los datos de la asignatura a recuperar, así como el lugar y la hora 
en los que podrán contactar con la jefa de departamento, para posibles dudas. 
Junto al plan de recuperación se les indicará la fecha del examen presencial. 
 
        Criterios de calificación 
Dicho examen corresponderá a la totalidad de los contenidos estudiados en el curso 
sin los bloques 1 (Écouter) y 2 (Parler). A cada parte evaluada se le asignará una 
puntuación de 5 
 

12. PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
12.1. Programa de lectura 

 
Uno de los objetivos fundamentales de nuestro departamento es el de fomentar el hábito 
de lectura y estimular a nuestro alumnado para que sean lectores autónomos. Se 
propone un libro por nivel teniendo en cuenta sus características, nivel e intereses. 
 
12.2. Actividades complementarias y extraescolares 

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que 



 

 

contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno 
y constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de organización del 
Centro. 
El departamento prevé realizar actividades complementarias relacionadas con días 
conmemorativos y efemérides: 
La Toussaint (noviembre) 
Mardi Gras (febrero) 
El intercambio que se realiza con el Lycée Saint-Ambroise de Chambéry (Alpes 
franceses) no se realizará tampoco este curso hasta que la situación  (las obras que 
se están realizando en nuestro centro) esté completamente normalizada 
 
13. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: AGENCIAS DE VIAJES 
(AVGE); GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA (GIAT) Y GESTIÓN DE 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (GAT) 
Los CCFF de Grado Superior van dirigidos preferentemente al alumnado que haya 
cursado la Enseñanza Secundaria postobligatoria (Bachillerato) y, por tanto, han 
superado los objetivos de esta etapa. 
También puede acceder el alumnado sin titulación superando un examen de acceso. 
Con referencia a los conocimientos específicos en el campo profesional del turismo, el 
alumnado debe haber adquirido en el Bachillerato una formación profesional de base 
para poder cursar con aprovechamiento los diferentes módulos. 
En relación con el entorno profesional, social, cultural y económico del centro hacemos 
las siguientes consideraciones: el IES La Rábida es un instituto que ha estado 
dedicado tradicionalmente a la enseñanza de Bachillerato. En el curso 2000-01 se 
empezó inició la Formación Profesional Específica. 
El alumnado de los actuales 2 CCFF procede de zonas de toda la capital y de algunas 
localidades de la provincia. Su nivel socioeconómico es medio. 
La implantación de los CCFF ha tenido siempre gran aceptación entre el alumnado y 
todos los cursos recibimos, en primera instancia, más solicitudes de las que se pueden 
admitir. 
En Huelva capital el entorno productivo está caracterizado por la industria química, el 
sector pesquero y, por un sector servicios cada vez más fuerte, donde destaca el sector 
turístico que va generando año tras año una mayor demanda de empleo. 
 
13.1. Justificación Legal 
 
NORMATIVA 
C.F.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
-Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
-ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias 
Turísticas en Andalucía. 
C.F.G.S. AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 



 

 

-Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 
-Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior de Agencias de Viaje y Gestión de 
Eventos. 
CFGS GESTION DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS 
-Real decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
-Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

 
13.2. Objetivos generales 
Los objetivos generales son los siguientes: 

1. Analizar y desarrollar los procesos de creación y prestación de servicios 
turísticos, identificando, describiendo y/o aplicando: la función de recursos humanos, 
las principales operaciones, los medios materiales necesarios, los procedimientos de 
trabajo correctos y la rentabilidad de los procesos. 
2. Analizar las funciones de planificación organización y control de las unidades de 
producción y departamentos turísticos y aplicar los procedimientos de gestión y control 
de servicios. 
3. Evaluar diferentes estrategias de comercialización de servicios y productos 
específicos, estimando las acciones de comunicación que mejor se adaptan a 
situaciones de mercado concretas. 
4. Identificar las características de calidad más significativas de los servicios 
turísticos y evaluar, definir o realizar procesos para su control. 
5. Actuar, utilizando con autonomía los conocimientos técnicos y el saber hacer 
necesarios, proponiendo mejoras en los procedimientos establecidos y soluciones a 
las contingencias del trabajo. 
6. Sensibilizar a los demás respecto a los efectos negativos que determinados 
modos operativos y condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal y 
colectiva, proponiendo medidas correctivas y pretensiones adecuadas que mejoren las 
condiciones de seguridad. 
7. Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona 
las actividades profesionales del sector de Hostelería y Turismo, identificando lo 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
8. Dominar estrategias de comunicación para transmitir y recibir información 
correctamente y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones 
en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes, expresándose de 
forma correcta en la lengua extranjera. 
9. Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación técnica para la mejor 
información y orientación de personal colaborador dependiente. 
10. Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información 
relacionadas con el ejercicio de la profesión que posibiliten el conocimiento y la 
inserción en la realidad laboral, la capacidad de autoaprendizaje y la evolución y 
adaptación de las capacidades profesionales propias a los cambios tecnológicos y 
organizativos continuos que se producirán a lo largo de la vida activa. 



 

 

11. Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la 
madurez profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia el 
perfeccionamiento profesional. 



 

 

13.3. Secuenciación de contenidos 
 

13.3.1. AVGE Y GIAT 
 

FUNCIONES COMUNICATIVAS VOCABULARIO GRAMÁTICA FONÉTICA ASPECTOS 
SOCIOCULTURALES 

UNITÉ 1  

• Saludar 

• Presentarse y      presentar a alguien 

• Pedir y dar informaciones 
personales 

• Deletrear 

• Los saludos 

• Los datos 
personales 

• El alfabeto 

• Meses del año, 
días semana, 
números hasta 
31 

• El verbo  être 

• El verbo  s´appeler 

• El artículo indefinido 

• Los adjetivos de nacionalidad 

• Las profesiones 

• El adjetivo interrogativo quel/quelle 

• El verbo aller 

• El ritmo de 
la frase 

• Le e muet 

• Como saludar 

• El apellido y el 
nombre 

• Hablar de “tú” o de 
“usted” 

UNITÉ 2  

• Abordar a alguien y preguntar 

• Preguntar y decir la profesión, el 
apellido, la edad 

• Expresar los gustos 

• Hablar de la familia 

• Hablar del tiempo que hace 

• Los números hasta 50 

• Números 

• Profesiones 

• Gustos 

• Familia 

• El tiempo 

• Los números 

• Los verbos en –ER 

• El verbo  avoir 

• La forma negativa 

• El verbo faire 

• El artículo definido 

• Los adjetivos posesivos 

• Los pronombres tónicos 

• Las preposiciones de países 

• Grupos 
rítmicos 
y liaison 

• Las 10 primeras 
empresas francesas 

• Carrefour 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNITÉ 3  

• Expresiones habituales al hablar por 
teléfono 

• Los números hasta 99 

• Expresar la causa 

• Pedir a alguien que haga algo 

• Expresar la obligación personal 

• Saludos y 
despedidas por 
teléfono 

• Los números 

• El e-mail 

• Los pronombres personales te y 
vous 

• La causa: parce que 

• Los indicadores de tiempo 

• Los verbos pouvoir y devoir 

• Los verbos en –DRE y en -IR 

• Las 
consonant
es finales 

• Liaison en 
los 
números 

• Teléfonos de 
urgencia en Francia 

• Deletrear un número 
de teléfono 

UNITÉ 4 

• Preguntar sobre alguien 

• Decir la hora 

• Preguntar y dar información en una 
estación, un metro, un aeropuerto 

• Preguntar y dar información sobre 
un modo de transporte 

• Expresar un deseo 

• Hablar de acciones futuras 

• La hora 

• Los medios de 
transporte 

• La interrogación 

• Los adjetivos ordinales 

• Il y a 

• Los verbos aller, partir, venir y las 
preposiciones para indicar el lugar 

• El verbo prendre 

• Le futur proche 

• Los verbos vouloir y savoir 

• Entonación 
de la frase 
interrogativ
a 

• Los 
sonidos  
/u/, /ɛ/, 
/wa/, /o/ 

• Viajar en metro o en 
bus a Paris 

• Las otras ciudades 
de Francia 

UNITÉ 5 

• Describir un hotel 

• Preguntar a propósito de una reserva 

• Comprender anuncios de 
inmobiliarias 

• Describir un apartamento 

• Contar hasta 1000 

• Dar una opinión 

• Anuncios 

• Partes de una 
casa 

• Adjetivos 

• Números 

• Los adjetivos calificativos 

• Los adverbios très/assez/un peu 

• El passé composé 

• Los participios pasados 

• Los indicadores de tiempo del 
pasado 

• Est-ce que y combien 

• El sonido 
/e/ 

• Las estrellas de un 
hotel 

• Como encontrar un 
alojamiento 



 

 

• Hablar de sucesos pasados • Los pronombres COD le/la/les 
UNITÉ 6 

• Preguntar lo que se desea comprar o 
pedir 

• Preguntar y describir un producto o un 
plato 

• Criticar, expresar la insatisfacción 

• Pedir la cuenta, el precio 

• Pedir un consejo, un favor 

• Las comidas 

• Las compras 

• Los artículos partitivos y la cantidad 

• C´est/ Ce n´est pas + adjetivo para 
describir 

• Los demostrativos 

• El pronombre lequel 
• El verbo boire 

• Los comparativos 

• Los términos interrogativos 

• Los 
sonidos 
/œ/ y /ə/ 

• El sonido 
/y/ 

• Las comidas de 
negocios 

• Una invitación en 
casa de una persona 
francesa 

UNITÉ 7 

• Describir un lugar de trabajo 

• Hablar de las cualidades 
profesionales 

• Redactar un CV 

• Hablar de la experiencia profesional 

• Hablar de las condiciones de trabajo 
(salario, ventajas, permisos) 

 
 

• El mundo del 
trabajo 

• El CV 

• Los verbos savoir y connaître 

• Le passé récent 

• Il y a/ en / depuis / pendant 

• La nominalización 

• El sonido 
/o/ 

• Las cartas de 
presentación 

• Los salarios en 
Francia 

UNITÉ 8 

• Presentar una empresa, su historia y 
su actividad 

• Indicar la duración de una acción 

• Indicar un itinerario 

• La empresa • Los pronombres relativos qui, que, 
où 

• Imperativo 

• Pronombres COD e imperativo 

• El sonido 
/u/ 

• La grafía 
del sonido 
/s/ 

• Tipos de empresas 
francesas 

• La empresa: ritos y 
códigos 



 

 

 • Los verbos construire, produire, 
obtenir, vendre, mettre 

 
 

UNITÉ 9 

• Describir un día de trabajo, las 
actividades 

• Comprender y formular instrucciones 
y prohibiciones 

• Redactar textos profesionales 
simples 

• Hacer proposiciones 
 
 

• Las actividades 

• Los textos 

• Los verbos pronominales 

• El futuro simple 

• Las formas impersonales 

• Los pronombres COD, Y 

• Los verbos sortir y ouvrir 

• El sonido 
/R/ 

• Los 
sonidos 
/ɑ̃/ y /ɔ̃/ 

• Que hacen los 
franceses cuando 
no trabajan 

UNITÉ 10 

• Comprender y dar datos bancarios 

• Decir las partes del cuerpo y los 
síntomas 

• Explicar el funcionamiento de un 
aparato, una avería 

• Describir a una persona 

• El banco 

• Los pequeños 
electrodoméstic
os 

• El cuerpo  

• El condicional 

• El pronombre EN 

• El passé composé y el imperfecto 

• Los 
sonidos /p/, 
/b/ y /v/ 

• La propina 

• Los franceses y la 
sallud 

 

  



 

 

13.3.2. GAT 
 

UNITÉ 1  

• Saludar 

• Presentarse y      presentar a alguien 

• Pedir y dar informaciones 
personales 

• Deletrear 

• Los saludos 

• Los datos 
personales 

• El alfabeto 

• Meses del año, 
días semana, 
números hasta 
31 

• El verbo  être 

• El verbo  s´appeler 

• El artículo indefinido 

• Los adjetivos de nacionalidad 

• Las profesiones 

• El adjetivo interrogativo quel/quelle 

• El verbo aller 

• El ritmo de 
la frase 

• Le e muet 

• Como saludar 

• El apellido y el 
nombre 

• Hablar de “tú” o de 
“usted” 

UNITÉ 2  

• Abordar a alguien y preguntar 

• Preguntar y decir la profesión, el 
apellido, la edad 

• Expresar los gustos 

• Hablar de la familia 

• Hablar del tiempo que hace 

• Los números hasta 50 

• Números 

• Profesiones 

• Gustos 

• Familia 

• El tiempo 

• Los números 

• Los verbos en –ER 

• El verbo  avoir 

• La forma negativa 

• El verbo faire 

• El artículo definido 

• Los adjetivos posesivos 

• Los pronombres tónicos 

• Las preposiciones de países 

• Grupos 
rítmicos 
y liaison 

• Las 10 primeras 
empresas francesas 

• Carrefour 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÉ 3  

• Expresiones habituales al hablar por 
teléfono 

• Los números hasta 99 

• Saludos y 
despedidas por 
teléfono 

• Los números 

• Los pronombres personales te y 
vous 

• La causa: parce que 

• Las 
consonant
es finales 

• Teléfonos de 
urgencia en Francia 

• Deletrear un número 
de teléfono 



 

 

• Expresar la causa 

• Pedir a alguien que haga algo 

• Expresar la obligación personal 

• El e-mail • Los indicadores de tiempo 

• Los verbos pouvoir y devoir 

• Los verbos en –DRE y en -IR 

• Liaison en 
los 
números 

UNITÉ 4 

• Preguntar sobre alguien 

• Decir la hora 

• Preguntar y dar información en una 
estación, un metro, un aeropuerto 

• Preguntar y dar información sobre 
un modo de transporte 

• Expresar un deseo 

• Hablar de acciones futuras 

• La hora 

• Los medios de 
transporte 

• La interrogación 

• Los adjetivos ordinales 

• Il y a 

• Los verbos aller, partir, venir y las 
preposiciones para indicar el lugar 

• El verbo prendre 

• Le futur proche 

• Los verbos vouloir y savoir 

• Entonación 
de la frase 
interrogativ
a 

• Los 
sonidos  
/u/, /ɛ/, 
/wa/, /o/ 

• Viajar en metro o en 
bus a Paris 

• Las otras ciudades 
de Francia 

UNITÉ 5 

• Describir un hotel 

• Preguntar a propósito de una reserva 

• Comprender anuncios de 
inmobiliarias 

• Describir un apartamento 

• Contar hasta 1000 

• Dar una opinión 

• Hablar de sucesos pasados 

• Anuncios 

• Partes de una 
casa 

• Adjetivos 

• Números 

• Los adjetivos calificativos 

• Los adverbios très/assez/un peu 

• El passé composé 

• Los participios pasados 

• Los indicadores de tiempo del 
pasado 

• Est-ce que y combien 

• Los pronombres COD le/la/les 

• El sonido 
/e/ 

• Las estrellas de un 
hotel 

• Como encontrar un 
alojamiento 

 

  



 

 

13.4. Evaluación 
 

13.4.1. AGENCIAS DE VIAJES (AVGE) Y GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA 
TURÍSTICAS (GIAT) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se ha identificado la idea principal 
del mensaje. 
b) Se ha situado el mensaje en su 
contexto profesional. 
c) Se han distinguido las actitudes e 
intenciones de los interlocutores del 
mensaje emitido. 
d) Se han captado las ideas principales 
del mensaje, independientemente de la 
vía de comunicación utilizada (teléfono, 
radio, televisión, grabación de audio…) 
e) Se ha extraído información específica 
de mensajes relacionados con aspectos 
de la vida profesional y cotidiana. 
f) Se ha tomado conciencia de la 
importancia de comprender globalmente 
un mensaje, sin entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 
g) Se han determinado los roles que 
aparecen en una secuencia 
visionada. 

-Recursos lingüísticos y vocabulario 
básico para la comprensión de las 
ideas principales del mensaje en 
situaciones profesionales y 
personales. 
-Saludos y despedidas adaptadas a 
un contexto formal e informal. 
-Fórmulas para expresar acuerdo, 
desacuerdo y distintos puntos de 
vista. 
-Fórmulas de petición de 
confirmación, repetición y aclaración 
de un mensaje para su comprensión 
oral. 
-Recursos para la deducción de la 
idea principal mediante el contexto 
utilizando las estructuras habituales 
propias de los discursos orales. 
-Mensajes sencillos directos en 
distintos formatos: debates. 
-Fórmulas para el intercambio de 
información profesional y personal: 
deletrear nombres concretos, facilitar 
direcciones, números de teléfono, 
información básica de la empresa o 
sector profesional, etc. telefónicos, 
audiovisuales, radiofónicos, etc. 
-Terminología específica básica del 
ámbito profesional 

20% 

RA 2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS PONDERACIÓN 

 a) Se ha cumplimentado información 
básica requerida en distintos tipos de 
documentos. 

 b) Se ha elaborado una solicitud de 
empleo a partir de una oferta de 
trabajo dada. 

 c) Se ha redactado un breve 
currículo. 

 d) Se ha cumplimentado un texto 
dado con apoyos visuales y claves 
lingüísticas aportadas. 

 e) Se ha elaborado un pequeño 

Interpretación de mensajes escritos: 
-Comprensión global de documentos 
sencillos relacionados con el ámbito 
profesional en distintos formatos: e-
mail, informe, solicitud, página web, 
etc. 
-Interpretación de la terminología 
específica básica del sector 
profesional. 
-Recursos lingüísticos. Estructura 
básica de la oración, tiempos 
verbales habituales en documentos 
formales, nexos y expresiones 

20% 



 

 

informe con un propósito 
comunicativo específico. 

 f) Se ha redactado una carta 
comercial a partir de instrucciones 
detalladas y modelos dados. 

 g) Se han realizado resúmenes 
breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno 
profesional 

esenciales para la cohesión y 
coherencia del texto. 
-Técnicas de localización y selección 
de información relevante. 
-Comprensión detallada de ofertas 
de trabajo dentro del sector. 
-Características de los tipos de 
documentos propios del ámbito 
profesional: manuales de uso, 
instrucciones, normas de seguridad, 
etc. 
-Síntesis, resúmenes y esquemas de 
las ideas principales del texto. 

RA 3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del 
mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se ha comunicado utilizando fórmulas 
sencillas, nexos de unión y estrategias 
de interacción. 
b)Se ha utilizado correctamente la 
terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias 
laborales en su sector profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su 
entorno profesional más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades 
propias de un proceso productivo de su 
sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, 
presentaciones breves y preparadas 
sobre un tema dentro de su 
especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo 
en presentaciones adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves 
complementarias relativas a su 
profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta 
fluidez, información específica utilizando 
frases de estructura sencilla 

  

Producción de mensajes orales: 
-Fórmulas de cortesía adecuadas al 
contexto y al interlocutor en diversos 
registros. 
-Producción de mensajes sencillos 
con un propósito concreto adaptado 
al sector profesional. 
-Fórmulas habituales para iniciar, 
mantener y finalizar conversaciones 
en distintos contextos. 
-Uso de terminología específica 
básica. 
-Utilización de recursos lingüísticos 
habituales en discursos orales. 
-Expresiones de opinión, gustos y 
preferencias. 
Estrategias para mantener una 
conversación: expresiones de 
asentimiento, introducción de 
ejemplos, formulación de preguntas, 
petición de aclaración, etc. 
-Entonación y ritmo adaptado al 
contexto del discurso. 
-Estrategias para la expresión de 
ideas principales y secundarias 
durante una presentación: palabras 
clave, expresiones para la captación 
de la atención del interlocutor, 
esquemas, etc. 
-Instrucciones sobre los 
procedimientos y características del 
puesto de trabajo. 

20% 

RA 4: Elabora textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los mismos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se ha cumplimentado información 
básica requerida en distintos tipos de 
documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de 
empleo a partir de una oferta de trabajo 
dada. 
c) Se ha redactado un breve currículo. 

Elaboración de textos escritos: 
-Cumplimentación de documentos 
cotidianos y profesionales con 
cohesión y coherencia. 
-Utilización de terminología 
específica básica del sector 
profesional. 

20% 



 

 

d) Se ha cumplimentado un texto dado 
con apoyos visuales y claves 
lingüísticas aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe 
con un propósito comunicativo 
específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a 
partir de instrucciones detalladas y 
modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves 
de textos sencillos, relacionados con su 
entorno profesional 

-Redacción de escritos relacionados 
con el proceso de inserción laboral:  
carta de presentación, currículum 
vítae, solicitud y respuesta a una 
oferta de trabajo. 
-Aplicación de estructuras básicas de 
la oración y de los tiempos verbales 
adaptados al formato del texto escrito 
en cuestión. 
-Uso correcto de los signos de 
puntuación. 
-Conocimiento de las características 
básicas de la comunicación escrita 
en el ámbito profesional según su 
formato: informe, solicitud de 
información, respuesta a escrito, 
respuesta a queja o reclamación, etc. 
-Ideas principales y secundarias. 
Propósito comunicativo del mensaje 
escrito distinguiendo las distintas 
partes del texto. 
-Secuenciación del discurso escrito: 
introducción, desarrollo y conclusión. 
-Argumentación a favor y en contra 
de distintos puntos de vista con 
vocabulario y léxico adaptado al 
contexto del mensaje. 

RA 5: Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se han definido los rasgos más 
significativos de las costumbres y usos 
de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y 
normas de relación social propios del 
país. 
c) Se han identificado los valores y 
creencias propios de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos 
socio-profesionales propios del sector, 
en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y 
normas de relación social propios del 
país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores 
lingüísticos de la procedencia regional 
 

Aplicación de actitudes y 
comportamientos profesionales 
en situaciones de comunicación: 
-Identificación e interpretación 
delos elementos culturales más 
significativos. 
-Valoración de las normas 
socioculturales y protocolarias en 
las relaciones internacionales. 
-Uso de los recursos formales y 
funcionales en situaciones que 
requieren un comportamiento 
socio profesional con el fin de 
proyectar una buena imagen de 
la empresa. 
-Reconocimiento de la lengua 
extranjera para profundizar en 
conocimientos que resulten de 
interés a lo largo de la vida 
personal y profesional. 
-Uso de registros adecuados 
según el contexto de la 
comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores 

20% 

 

OBSERVACIONES PARA LOS CICLOS DE AVGE Y GIAT 



 

 

 La asistencia es OBLIGATORIA. La pérdida de la evaluación continua es trimestral, 
de tal forma que el alumnado que no asista al 80% de las horas trimestrales 
(independientemente del tipo de falta que sea) pierde el derecho a la evaluación 
continua y se deberá presentar al examen de evaluación final en Junio. 
El alumnado en esta situación deberá seguir ejerciendo el derecho de asistir a clases, 
realizándole un examen de toda la materia del trimestre o trimestres donde haya 
perdido la evaluación continua al final del curso en Junio. 

 Para poder superar la materia, es necesario que el alumno/a obtenga una nota 
igual o superior a cinco puntos en cada una de las evaluaciones. 

 De no ser así, se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre. 
 Si no se superan estas pruebas de recuperación, el alumnado estará obligado a 

asistir en régimen ordinario de clase a las actividades de refuerzo y recuperación 
que se programen hasta el 22 de junio. Cada alumno/a realizará las actividades 
de refuerzo y recuperación del trimestre no superado. 

 Como indica la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el tiempo que se fije para 
dichas clases de refuerzo y recuperación será el 50% del establecido en el 
horario de curso. En el caso de la materia de francés, se fijarán 2 horas 50 
minutos a dicha actividad de refuerzo y recuperación que serán comunicadas al 
alumnado y a Jefatura de Estudios por el profesor. 

 

13.4.2. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (GAT) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se ha identificado la idea principal del 
mensaje. 
b) Se ha situado el mensaje en su contexto 
profesional. 
c) Se han distinguido las actitudes e 
intenciones de los interlocutores del mensaje 
emitido. 
d) Se han captado las ideas principales del 
mensaje, independientemente de la vía de 
comunicación utilizada (teléfono, radio, 
televisión, grabación de audio…) 
e) Se ha extraído información específica de 
mensajes relacionados con aspectos de la 
vida profesional y cotidiana. 
f) Se ha tomado conciencia de la 
importancia de comprender globalmente un 
mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del 
mismo. 

Reconocimiento de mensajes 
orales: 
-Recursos lingüísticos y 
vocabulario básico para la 
comprensión de las ideas 
principales del mensaje 
en situaciones profesionales y 
personales. 
-Saludos y despedidas 
adaptadas a un contexto formal 
e informal. 
-Fórmulas para expresar 
acuerdo, desacuerdo y distintos 
puntos de vista. 
-Fórmulas de petición de 
confirmación, repetición y 
aclaración de un mensaje para 
su comprensión oral. 
-Recursos para la deducción de 
la idea principal mediante el 
contexto utilizando las 
estructuras habituales propias de 
los discursos orales. 

25% 



 

 

-Mensajes sencillos directos en 
distintos formatos: debates. 
-Fórmulas para el intercambio de 
información profesional y 
personal: deletrear nombres 
concretos, facilitar direcciones, 
números de 
teléfono, información básica de 
la empresa o sector profesional, 
etc. telefónicos, audiovisuales, 
radiofónicos, etc. 
Terminología específica básica 
del ámbito profesional. 
Expresiones de opinión, 
preferencia y reclamaciones. 
Idea principal y secundaria en 
presentaciones y 

RA 2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se han extraído las ideas principales de 
un texto escrito en distintos formatos (e-mail, 
fax, solicitud, reclamación, informe, etc.) 
b) Se han leído textos específicos de su 
ámbito profesional con cierto grado de 
fluidez aunque se pueda presentar cierta 
dificultad con estructuras y expresiones poco 
frecuentes. 
c) Se ha identificado terminología básica 
perteneciente a su contexto profesional. 
d) Se han traducido textos específicos 
sencillos utilizando material de apoyo en 
caso necesario. 
e) Se han interpretado mensajes con 
vocabulario básico propio de su 
especialidad. 
 
 
 
  

Interpretación de mensajes 
escritos: 
-Comprensión global de 
documentos sencillos 
relacionados con el ámbito 
profesional en distintos formatos: 
e-mail, informe, solicitud, página 
web, etc. 
-Interpretación de la terminología 
específica básica del sector 
profesional. 
-Recursos lingüísticos. 
Estructura básica de la oración, 
tiempos verbales habituales en 
documentos formales, nexos y 
expresiones esenciales para la 
cohesión y coherencia del texto. 
-Técnicas de localización y 
selección de información 
relevante. 
-Comprensión detallada de 
ofertas de trabajo dentro del 
sector. 
-Características de los tipos de 
documentos propios del ámbito 
profesional: manuales de uso, 
instrucciones, normas de 
seguridad, etc. 
-Síntesis, resúmenes y 
esquemas de las ideas 
principales del texto. 

25% 

RA 3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del 
mensaje con el contexto de la situación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se ha comunicado de manera efectiva 
utilizando fórmulas y estrategias de 
interacción sencillas. 

Producción de mensajes orales: 25% 



 

 

b) Se ha expresado con cierto grado de 
fluidez utilizando terminología específica 
básica del sector profesional al que se 
adscribe. 
c) Se han realizado presentaciones breves 
sobre un tema de su especialidad. 
d) Se ha expresado acuerdo o desacuerdo 
de manera clara y concisa utilizando 
fórmulas de comunicación y 
argumentos adecuados. 
e) Se ha descrito con terminología básica un 
proceso de trabajo de su competencia. 
f) Se ha respondido a solicitudes propias de 
su ámbito profesional respetando las normas 
de cortesía en 
distintos registros. 
g) Se han utilizado herramientas discursivas 
básicas para mostrar apoyo, entendimiento, 
sugerencias, petición de 
aclaración, etc. 

-Fórmulas de cortesía 
adecuadas al contexto y al 
interlocutor en diversos registros. 
-Producción de mensajes 
sencillos con un propósito 
concreto adaptado al sector 
profesional. 
-Fórmulas habituales para 
iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones en distintos 
contextos. 
-Uso de terminología específica 
básica. 
-Utilización de recursos 
lingüísticos habituales en 
discursos orales. 
-Expresiones de opinión, gustos 
y preferencias. 
Estrategias para mantener una 
conversación: expresiones de 
asentimiento, introducción de 
ejemplos, formulación de 
preguntas, petición de 
aclaración, etc. 
-Entonación y ritmo adaptado al 
contexto del discurso. 
-Estrategias para la expresión de 
ideas principales y secundarias 
durante una presentación: 
palabras clave, expresiones para 
la captación de la atención del 
interlocutor, esquemas, etc. 
-Instrucciones sobre los 
procedimientos y características 
del puesto de trabajo. 

RA 4: Elabora documentos y textos sencillos, relacionando recursos lingüísticos con el propósito de 
los mismos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PONDERACIÓN 
a) Se han redactado textos claros sobre 
temas relacionados con su especialidad. 
b) Se ha elaborado un currículum vítae, 
carta de presentación, respuesta a una 
oferta de trabajo. 
c) Se ha cumplimentado información básica 
adaptada a distintos tipos de documentos 
(cartas, quejas, solicitudes, etc.). 
d) Se ha creado un breve informe con un 
propósito comunicativo específico. 
e) Se ha elaborado una solicitud de empleo 
a partir de una oferta de trabajo dada. 
f) Se ha organizado la información con 
precisión, coherencia y cohesión haciendo 
uso de terminología específica básica del 
ámbito profesional. 

Elaboración de textos escritos: 
-Cumplimentación de 
documentos cotidianos y 
profesionales con cohesión y 
coherencia. 
-Utilización de terminología 
específica básica del sector 
profesional. 
-Redacción de escritos 
relacionados con el proceso de 
inserción laboral:  carta de 
presentación, currículum vítae, 
solicitud y respuesta a una oferta 
de trabajo. 
-Aplicación de estructuras 
básicas de la oración y de los 
tiempos verbales adaptados al 
formato del texto escrito en 
cuestión. 

25% 



 

 

-Uso correcto de los signos de 
puntuación. 
-Conocimiento de las 
características básicas de la 
comunicación escrita en el 
ámbito profesional según su 
formato: informe, solicitud de 
información, respuesta a escrito, 
respuesta a queja o reclamación, 
etc. 
-Ideas principales y secundarias. 
Propósitocomunicativo del 
mensaje escrito distinguiendo las 
distintas partes del texto. 
-Secuenciación del discurso 
escrito: 
introducción, desarrollo y 
conclusión.  
-Argumentación a favor y en 
contra de distintos puntos de 
vista con vocabulario y léxico 
adaptado al contexto del 
mensaje. 

 

OBSERVACIONES 

El módulo Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I, adscrito al módulo profesional que se imparte 
en idioma extranjero a efectos de evaluación y matriculación participará, al menos, en un 20% 
de su evaluación final. Y su evaluación se realizará de manera diferenciada en las 
evaluaciones parciales. 
El alumnado que no haya cursado el módulo de Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I no podrá 
superar el módulo profesional al que se encuentre adscrito a efectos de evaluación y 
matriculación. 
 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los libros de texto que utilizaremos durante el presente curso son los siguientes: 
- 1º  ESO: Les reporters 1. Macmillan education 
- 2º  ESO: Les reporters 2. Macmillan education 
- 3º  ESO: Les reporters 3. Macmillan education 
- 4º  ESO: Les reporters 4. Macmillan education 
- En 1º de Bachillerato (1ª lengua) se utilizará material elaborado por la profesora.  
- En 1º de Bachillerato (2ª lengua) el método Nouvelle Génération A2-B1 de Santillana  
- En 2º de Bachillerato (1ª lengua) se utilizará material elaborado por la profesora.  
- En 2º de Bachillerato (2ª lengua) el método Nouvelle Génération B1 de Santillana 
- En ciclos: Libro de texto y Cahier d'exercices. CD del profesor y del alumno. Objectif 

Express. Editorial Hachette.  
 

En cuanto a las lecturas obligatorias de los distintos niveles, son las siguientes: 



 

 

 
               1º de ESO: « Les parents impossibles »  Amanda Rainger. Ed. Longman 
 
               2º de ESO : « Le journal de Caroline » Brigitte Arnaudiès. Ed. Longman 
 

3º de ESO : « Énigme en Périgord »   Lidia Parodi y Marina Vallacco. Ed. Chat noir 
 
               4º de ESO: « Le Tour du Monde en 80 jours »  Jules Verne. Ed. Chat noir 
 

1º de Bachillerato 2ª l: “ Énigme en Périgord” de Lidia Parodi y Marina Vallaco Ed. 
Chat noir para los que han dado francés en Secundaria. 

 
               1º de Bachillerato 1ª l: « La tulipe noire » Alexandre Dumas. Ed. Chat noir 
 

2º de Bachillerato 2ª l: « Le Petit Prince » Antoine de Saint-Exupéry. Ed. Folio 
 

2º de Bachillerato 1ª l: « Le Petit Prince » Antoine de Saint-Exupéry. Ed. Folio 
 

Utilizaremos diferentes recursos de Internet como direcciones con recursos para 
completar contenidos o practicar conocimientos; blogs de la clase, y diferentes 
aplicaciones que nos ayuden a desarrollar la competencia oral. 
Usaremos recursos proporcionados por la editoriales para desarrollar actividades de 
evaluación, refuerzo y ampliación., en formato papel o digital. 
Utilizaremos libros de lecturas adaptadas que disponemos en el departamento y en la 
biblioteca. 
Todo ello además de los recursos propios del centro como son el aula, las pizarras 
digitales, ordenadores, biblioteca y otras dependencias que pudieran necesitarse. 

 

15. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, a través de los indicadores de  logro 
incorporados en la programación docente. 
Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y 
medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar 
que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje. 
La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia 
práctica docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo 
adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades 
específicas de alumnado. 
Los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los conocimientos, 
capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del 
grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica educativa a las 
necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas 
establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje. 
En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 
– Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 

responsabilidades,… 



 

 

– Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para 
conseguirlo. 

– Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 
– Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 
– Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados 
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de 
alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del 
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 
individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y 
mediante recursos de apoyo educativo. 
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a 
continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes 
aspectos: 
– Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 

didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en 
cada unidad. 

– Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 
recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la 
asimilación de las informaciones transmitidas. 

– Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades 
y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios 
de Evaluación planteados. 

– Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 
incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un 
aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

– Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al 
alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus  propios intereses y a 
mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

– Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 
favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

– Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias 
adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 
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