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1. MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO.
En este curso 2016-2017 el departamento de francés imparte las siguientes
asignaturas:
- Francés primer idioma
- Francés segundo idioma
- Refuerzo de lengua
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
- Libre disposición.

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.
El departamento de francés está formado por las profesoras Macarena Aragüez Ruiz
y Anne-Sophie Hatton Chafino. Ésta última siendo la jefa de departamento.
Macarena Aragüez Ruiz imparte clase de:
- Francés primer idioma a 1ºA y 2ºA
- Francés segundo idioma a 1º C-D-E , 2ºB-C-D , 4º A-B-C, 3º B-C-D
- Refuerzo de lengua a 1ºA.
Anne-Sophie Hatton Chafino imparte calse de:
- Francés primer idioma a 3ºA y 4ºA-B
- Francés segundo idioma a 1º B-C y 2º A-B-C
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos a 3º A-B-C-D
- Libre disposición a 3º A
En este curso 2016-2017 el departamento imparte la asignatura Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos que corresponde al departamento de sociales y el
refuerzo de lengua que forma parte del curriculum de lengua. Por consiguiente los
objetivos y contenidos de la materia Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos están incluidos en la programación didáctica del departamento de ciencias
sociales y los de refuerzo de lengua en la del departamento de lengua.

3. OBJETIVOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS
3.1 Objetivos de la etapa de la ESO
Según el Real decreto 1105/214 del 26 de diciembre de 2014 y La Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa que modificó el
artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.
A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las
siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.2 Objetivos de francés primer idioma y segundo idioma
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica,
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento
personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo,
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, fortaleciendo habilidades y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de
la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión
artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua
extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la
cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como
medio la lengua extranjera.
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en la ESO presenta como finalidad
la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada,
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar 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. CONTENIDOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS
4. 1 Contenidos de francés primer idioma
1º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-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, estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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. Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación Lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido. Paralingüísticas y paratextuales:
petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones
breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención
a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista. - Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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 fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen,
por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-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, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y
comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos
(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias
y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-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 fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Francés Expresión de:
- Afirmación. (Oui…).
- Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr!…).
- Negación (ne...pas / ni...ni).
- Interrogación (Comment… / où…/ quand… /qui… /que… / pourquoi… / est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet, Qu‟est-ce que?, réponses).

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou), oposición (mais),
causa (parce que) finalidad (pour), explicación (par exemple).
Expresión de relaciones temporales (de…à…, de … jusqu‟à…, quand).
Expresión del tiempo: presente (verbos del primer grupo acabados en -er , verbos del
segundo acabados en -ir, modales, pronominales e irregulares más frecuentes, être,
avoir, mettre, faire, prendre, aller, venir...), pasado (passé compossé), futuro (futur
proche).
Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en
train de, être sur le point de…).
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable
de), imperativo.
Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c‟est - ce sont / c‟est –il est).
Expresión de la entidad: artículos definidos, indefinidos, contractos, pronombres
reflexivos; la posesión (adjetivos posesivos y preposición «à»), formación del
femenino.
Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, Númerales de 0 a 100, Articles partitifs,
Adverbios de cantidad (beaucoup, un peu…)
Expresión del modo: (à pied, en bus…)
Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays),
de origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de).
Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día , la hora), indicaciones de tiempo (hier, aujourd‟hui, demain, tard, tôt), duración
(de… à, de…jusqu‟à), anterioridad (avant), posterioridad (après) secuencia (d‟abord,
après), frecuencia: (d‟habitude).

2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, 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 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.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. Paralingüísticas y
paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento de algunos
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- 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 fonológicos:
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen,
por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos
básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción: Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-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 fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Francés Expresión de:
- Afirmación. (Oui…).
- Exclamación ( Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui,Oh là là ! On y va ! Bien sûr! Et
oui! Mais non!
- Negación (ne...pas / ni...ni).
- Interrogación (Comment… / où…/ quand… /qui… /que… / pourquoi… / est-ce
que/Sujet + verbe / Inversion de sujet, Qu‟est-ce que?, réponses).
- Negación : ne…pas / ni…ni…/ ne …rien / ne…jamais / ne…personne.
- Interrogación : Sujet + verbe / Inversion de sujet. - Réponses : si / pron. tonique +
oui/non (moi, oui; moi, non).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou, ou bien), oposición (
mais, par contre), causa (parce que, puisque), finalidad (pour, afin de), explicación (par
example, c‟est à dire), comparación (aussi / plus/moins + adjectif + que), consecuencia
(alors).
Expresión de relaciones temporales: d‟abord, après, finalement, pendant.
Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles
consonantes y acentos)), pasado (passé compossé), futuro (futur proche), imperativo.
Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en

train de, être sur le point de…), habitual (frases afirmativas y negativas + Adv. (ex:
toujours, jamais, d‟habitude).
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable
de), necesidad (il faut + infinitif), obligación/prohibición (il faut, verbe devoir,
imperativo), permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq‟un de faire qqch),
intención/deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif).
Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c‟est - ce sont / c‟est –il est).
Expresión de la entidad: articles, noms composés, adjectifs démonstratifs; la posesión
(adjetivos posesivos /preposición «à»); pronoms COD / COI).
Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos.
Expresión de la cantidad: número (cardinales y ordinales; irregulares; articulo;
partitivos), adverbios de cantidad y medidas, grado (très/beaucoup).
Expresión del modo: à/en + moyens de transport.
Expresión del espacio: preposiciones de dirección (à), de destino (à + ville, en + pays,
pour), de origen (de) de distancia (près, loin), de lugar (sur, sous), de dirección (vers),
de posición (à droite, à gauche, à côté de, en face de).
Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día , la hora). Indicaciones de tiempo: (hier, aujourd‟hui, demain, tard, tôt, la
semaine dernière…), duración: (en ce moment), anterioridad: (avant), posterioridad:
(après, plus tard), secuencia: (d‟abord, après,ensuite, finalment), simultaneidad: quand,
pendant que, en même temps), frecuencia: (d‟habitude, une fois par semaine…).

3º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión: Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-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 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. Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado
parecido. Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos,
uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso
de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista. - Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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 fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen,
por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción: Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución - Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-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 fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Francés Expresión de:
- Afirmación. (Oui…). - Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
- Negación (ne...pas / ni...ni/ne...aucun / en… jamais).
- Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non ,
pron. Tonique + aussi/ non plus).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni...ni), disyunción (ou, ou bien),
oposición ( mais, par contre), causa (parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de,
dans le but de + inf), explicación (par example, c‟est à dire, car), comparación: (le
plus/le moins que; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
Expresión de relaciones temporales: (de... à, de … jusqu‟à, dans, il y a, en, puis,
finalment, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles
consonantes y acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple),
imperativo. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g.
être en train de, être sur le point de…), habitual frases afirmativas y negativas + Adv.
(ex: toujours, jamais, d‟habitude), incoativo (commencer a + Inf), terminativo
(terminer de, venir de + Inf). Expresión de la modalidad: factualidad (frases
déclaratives), capacidad (être capable de), posibilidad/ probabilidad (il est probable

que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación /prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c‟est à qui de…? C‟est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq‟un de faire qqch), intención/deseo
(penser + infinitif, espérer + infinitif).
Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c‟est - ce sont / c‟est –il est).
Expresión de la entidad: (articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms
réfléchis, proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos
/preposición «à») la cualidad (posición de los adjetivos facile/ difficile à ...).
Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras ,
irregulares; articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit),
peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet,
un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très / beaucoup).
Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays,
pour), de origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección:
(vers), de posición: (à droite, à gauche, à côté de, en face de).
Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd‟hui, demain, tard, tôt, la
semaine dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de… à, de… jusqu‟à, en ce
moment), anterioridad: (il y a… que, ça fait... que), posterioridad: (après, plus tard),
secuencia: (d‟abord, après,ensuite, finalment, à partir de, finalment), simultaneidad:
(quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia: (d‟habitude, une fois
par semaine…), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del
día, la hora).

4º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades
del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de
viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

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 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.
Ejecución - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. Paralingüísticas y
paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso
de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-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 fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen,
por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses,
experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos. - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa
y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de
textos cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres,
valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de

elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos
y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la orden.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito.
Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo
libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Francés Expresión de:
- Exclamación (Comment, quel /quelle , C‟est parti!).
– Negación (pas...de, Personne...Rien…). - Interrogación (Et alors ? A quoi bon…? Quel,
quelle? Ah bon?).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement...mais aussi), disyunción,
oposición/ concesión (alors que, en revanche, cependant /tandis que, au lieu de + Inf,
avoir beau+ Inf), causa (à force de , sous prétexte de , faute de + Inf).
- Finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de +
- 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)).
- Consecuencia : (c‟est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)). Expresión de relaciones
temporales: (lorsque, avant/ après + Inf, aussitôt, au moment où , (à) chaque fois que).
Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual
(souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex. Je vais partir en cinq minutes),
terminativo.

Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad (arriver à faire, réussir à),
posibilidad/probabilidad (c‟est (presque), certain, il y a des fortes chances pour que, il
n‟y a pas de chance pour que), necesidad. obligación /prohibición (défense de, défendu
de + Inf, interdit de), permiso (permettre qqch à qq‟un, permettre de faire qqch à
qq‟un). Intención/deseo (avoir l‟intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch,
décider de faire qqch, ça me plairait de, j‟aimerais beaucoup faire qqch).
Expresión de la existencia: los presentativos, la entidad:(artículos, morfología,
prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres
demonstrativos, pronombres personales OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas
(où, dont), la posesión (adjetivos posesivos), la cualidad.
Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares , números ordinales, números
cardinales, artículos partitivos), adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde,
quelques, quelques uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)), grado.
Expresión del modo: Adv. De manière en emment, -amment.
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination, pronombre «y».
Expresión del tiempo: puntual (tout à l‟heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones (
semestre, période, au moment où), indicaciones de tiempo, duración: (encore, ne...plus),
anterioridad: (déjà), posterioridad: (ensuite, puis), secuencia: (puis, en fin),
simultaneidad: (pendant, alors que), frecuencia: (toujours, généralement, souvent, pas
souvent, parfois, que /que fois, rarement, jamais, presque jamais).

4. 2 Contenidos de francés segundo idioma
Primer ciclo
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 contexto.
- 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. Producción 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.
Francés 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.

Segundo ciclo
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 contexto.
- 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: Producción 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.

Francés 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-queparfait.
- 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, quelquesuns, 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.

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Para poder desarrollar nuestra metodología, vamos a necesitar una serie de materiales
y recursos. Los medios deben ser motivadores, y a la vez portadores de contenidos, ya
que se utiliza parte de su potencial para introducir nuevos contenidos y otras veces
para reforzar contenidos ya trabajados.
Los criterios de selección de los materiales curriculares que han sido adoptados por
este Departamento siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al
modelo didáctico anteriormente propuesto.
• Las actividades mentales que estimulan el sistema de símbolos que lleva implícito ese
medio o recurso.
• La facilidad para transmitir información.
• Adecuación al contexto educativo del centro.
• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto
Curricular.
• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los
diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales.
• La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la
atención a las diferencias individuales.
• La claridad y amenidad gráfica y expositiva.

Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que
dirigirán nuestra selección y que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de
materiales:
• Utilización de los libros de texto Tous ensemble! de la editorial Vicens Vives en
primer idioma
• Utilización de los libros de texto Promenade de la editorial SM en segundo idioma
• Utilización de las aulas portátiles y de las pizarras digitales para la realización de
informaciones necesarias y realizaciones de ejercicios on-line para la adquisición de los
aprendizajes relativos a esos temas propuestos en los contenidos de los distintos
cursos.
Por último, es conveniente recordar que los recursos didácticos no son sólo materiales
sino que también son humanos. El profesor y el alumno son elementos de proceso de
enseñanza aprendizaje, los más importantes, los elementos personales. El docente se
convierte así en un guía y un recurso y el alumno en el centro de su actividad.

El profesor puede incrementar el proceso comunicativo entre ambos con una actitud positiva, potenciando
la complicidad con los alumnos y manteniendo el contacto visual, mostrando claridad en la exposición,
manifestando en todo momento un trato adecuado, transmitiendo seguridad y confianza por ambas partes.
Entre las estrategias básicas que puede utilizar debemos señalar evitar las sanciones negativas y procurar
que el alumno intervenga en los procesos de planificación y de evaluación.
Por lo tanto los mejores recursos son el respeto y el cariño al alumno, ya que sólo cuando seamos capaces de
"querer" al alumno que tenemos enfrente estaremos realmente llevando a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje.

7. TEMPORALIZACIÓN
En francés primer idioma:
El método Tous ensemble!, en todos los niveles, está compuesto por seis unidades de igual extensión y un
módulo de activación. Cada unidad comprende seis apartados (diálogo, comunicación, léxico, fonética,
gramática y civilización) con sus ejercicios de aplicación. Por tanto una unidad puede impartirse
aproximadamente durante un mes o cinco semanas en función de la programación de aula del profesor y de
las características de la clase.
De esta manera, el profesorado adapta los contenidos al tiempo real de trabajo con cada grupo y además
completa la enseñanza de la asignatura con documentos auténticos, que permiten trabajar los temas
transversales y celebrar fechas especiales (La Toussaint, Noël, chandeleur..)
En primer idioma, se intentará impartir dos módulos por trimestre siempre teniendo en cuenta el ritmo de
trabajo de la clase.
En 4º, durante el primer trimestre se presentará al alumnado el tipo de examen y las particularidades del
DELF escolar. Se realizará un test inicial para valorar el nivel de cada alumno y se trabajará ejercicios de
comprensión escrita y expresión escrita principalmente. En el segundo trimestre se continuará trabajando
estas destrezas añadiendo los ejercicios de comprensión oral. En el tercer trimestre se hará hincapié en la
preparación de la expresión oral para la prueba y se trabajará la conversación con situaciones prácticas. Al
final de cada trimestre se realizará una prueba completa tipo B1 en 3 sesiones. Además el método con el
que se trabaja en clase presenta al final de cada unidad ejercicios preparativos para este tipo de prueba.

En francés segundo idioma:
El método Promenade , en todo los niveles está compuesto por siete unidades de igual extensión y un módulo
de activación. Cada unidad está acompañada de sus ejercicios de aplicación. Por tanto una unidad puede
impartirse aproximadamente durante un mes o cinco semanas en función de la programación de aula del
profesor y de las características de la clase.
De esta manera, el profesorado adapta los contenidos al tiempo real de trabajo con cada grupo y además
completa la enseñanza de la asignatura con documentos auténticos, que permiten trabajar los temas
transversales y celebrar fechas especiales (La Toussaint, Noël, chandeleur..)
En segundo idioma, se intentará impartir dos módulos por trimestre siempre teniendo en cuenta el ritmo de
trabajo de la clase. Será probablemente imposible terminar de impartir los contenidos del método debido a
las pocas horas de clases siendo una asignatura optativa.

8. COMPETENCIAS CLAVES
Nuestro principal objetivo será la adquisición de la competencia comunicativa tal como ésta se describe en
el MCERL, “comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos”
Nuestro Plan de Centro explica las competencias claves que debemos alcanzar con nuestro alumnado, así
como la contribución de las diferentes materias y ámbitos en el desarrollo de estas competencias.
Nos centraremos por tanto en el desarrollo progresivo de los siguientes objetivos en relación con las
diferentes competencias.
Comunicación lingüística.
a. Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales y escritos en francés, en
situaciones de comunicación próximas a los alumnos.
b. Producir mensajes orales y escritos en francés, en situaciones relacionadas con el entorno comunicativo
de los alumnos, combinando a la vez recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos, con el fin de
satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación.
c. Leer de forma comprensiva y autónoma textos en francés a un nivel adecuado a las capacidades e
intereses de los alumnos, obteniendo informaciones tanto globales como específicas y valorando la lectura
como fuente de información y de disfrute y como medio de acceso a culturas diferentes.
d. Entender y utilizar las consignas más usuales de comunicación en el aula. e. Dominar la estructura básica
de la frase y construir pequeños textos, organizando las ideas y la información de forma coherente y
comprensible.
f. Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación comunicativa concreta,
tanto oral como escrita.
g. Utilizaremos el francés como instrumento de comunicación en el aula, con actividades orales y escritas
apropiadas para su nivel, utilizando las reglas y el vocabulario adecuado a cada situación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
a. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitador
del aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias.
La lengua extranjera permite no sólo expresar la cantidad, realizar operaciones aritméticas, análisis de
porcentajes, sino también la formulación de reglas gramaticales siguiendo razonamientos lógicos.
b. Tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno
c. Reflexionar sobre la importancia de no malgastar los recursos naturales.
d. Hacer un consumo racional y responsable.
e. Reflexionar sobre la importancia de unos elementos clave en la calidad de vida de las personas.
Para desarrollar esta competencia trataremos textos variados de los que extraeremos ideas para debatir y
trabajar en clase.
Competencia digital.
a. Obtener y seleccionar información contextualizada en lengua francesa, tratarla de forma autónoma y
crítica y transmitirla de manera organizada.
b. Manejar las herramientas del aula Tic: páginas WEB con recursos interactivos, para bajar información y
realizar las actividades propuestas para cada grupo de alumnos.
Esta competencia se trabaja a diario, tanto en clase como en casa y forma parte fundamental de nuestros
recursos didácticos.
Aprender a aprender.
a. Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente la comunicación.
b. Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para captar el sentido de
un mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente.

c. Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar conclusiones.
d. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos.
e. Reconocer el error, propio o ajeno, como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo
para mejorar.
f. Identificar las propias habilidades y dificultades, con el fin de poder determinar cuáles son los objetivos
alcanzados y las necesidades por cubrir.
g. Hacer uso de las aplicaciones informáticas y los recursos de la Web 2.0 para encontrar la forma de
realizar las actividades y para adquirir nuevos conocimientos de forma autónoma.
h. Resolver las dudas consultando material o preguntando en clase para poder realizar las actividades y
poder continuar su aprendizaje de forma autónoma.
Se trabajan actividades en las que el alumno reflexiona sobre : qué debe aprender, cómo aprende, y qué
estrategias se lo facilitan, utilizando para ello la observación, la memoria, la concentración, cuestionando así
la organización de su trabajo y sus hábitos de estudio con objeto de lograr sus metas de forma más
efectiva.
Competencias sociales y cívicas.
a. Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y culturas.
b. Captar y contrastar lo que es diferente o semejante entre la cultura francesa y la propia cultura en lo
que se refiere a la visión del mundo y a las interacciones personales, relativizando las propias creencias
culturales.
c. Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de forma activa.
d. Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y asumiendo con
responsabilidad las tareas que deban realizarse.
Para desarrollar esa competencia se realizan tareas de trabajos en grupo o en parejas que permiten no sólo
expresar ideas propias, sino también a escuchar las de los demás, aprendiendo con y de los otros.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
a. Superar la inhibición para comunicar en lengua extranjera.
b. Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico (libro de texto,
cuadros gramaticales, léxico personalizado, cuaderno personal, diccionario,...).
c. Ser consciente de controlar su aprendizaje.
d. Desarrollar la iniciativa personar para usar los recursos que tienen a su disposición.
e. Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, modelos y estereotipos
presentados.
Cuando un alumno se comunica en otra lengua con personas que hablan esa lengua, tendrá que actuar en
cierta medida de forma autónoma, de modo que esta práctica le irá dando confianza ante diferentes
experiencias fuera de su entorno inmediato.
Conciencia y expresiones culturales.
a. Obtener información sobre la cultura y las expresiones artísticas francófonas.
b. Comparar la cultura de otros pueblos con la cultura propia entendiendo y comprendiendo lo que nos une y
nos diferencia de otras comunidades francófonas.
Trabajamos actividades que permiten la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas
manifestaciones culturales y artísticas, así como con realización de trabajos creativos de simulaciones y
narraciones, etc… utilizando el Francés para el conocimiento y la apreciación de manifestaciones artísticas.

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias claves
debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales:






La organización y el funcionamiento de los centros y la participación del alumnado.
El uso de determinadas metodologías y recursos didácticos. La acción tutorial permanente.
La planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
La evaluación de las competencias básicas

La evaluación de las competencias se realizará a través del desarrollo de la materia.
• El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. Expresar pensamientos, emociones,
vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o
expresándose de forma oral y escrita.
• El uso espontáneo de razonamientos matemáticos Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos
en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que
lleven a la solución de los problemas, a la obtención de información o a la toma de decisiones.
• El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales Ser consciente de la influencia que
tiene la presencia humana en el espacio y de las modificaciones que introducen, adoptando una actitud
crítica en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como
unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
• La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para organizar y procesar la información, y resolver problemas reales de
modo eficaz, y con una actitud crítica y reflexiva.
• La participación social y valoración de la democracia Ejercer activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía, valorando las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos entre
diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres.
• La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la
creatividad para realizar creaciones propias; conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas;
e interesarse por la conservación del patrimonio.
• El control de las propias capacidades de aprendizaje Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es
necesario aprender; conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y
teniendo motivación y voluntad para superar las segundas.
• La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos Marcarse objetivos, planificar,
mostrar motivación, tomar decisiones, actuar, autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los
errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.

9. METODOLOGÍA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de
metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
a) 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.
b) 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 este 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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. #CODIGO_VERIFICACION#
k) 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.
Nuestra metodología será proporcionar a los alumnos y alumnas un conjunto de competencias para la
comprensión y expresión oral y escrita adecuadas a las capacidades respecto de su edad cronológica y/o
características individuales y próximas a sus intereses comunicativos, de manera que puedan comunicarse
en la lengua francesa que están aprendiendo, así como realizar aprendizajes posteriores con un mayor
grado de profundización y corrección en su competencia comunicativa.

Para ello, las situaciones de comunicación que se presentan a lo largo de las unidades didácticas se
encuentran contextualizadas y obedecen a intenciones comunicativas que interesan e implican a los
alumnos/as que se convierten en interlocutores reales (saben qué quieren decir y se les facilitan los medios
para que sepan cómo decirlo) y "gestores" de su proceso de aprendizaje. Desde la formulación misma de las
unidades y su presentación en el aula, el alumnado se siente implicado personalmente: en la realización de
los objetivos comunicativos; en el conocimiento de los contenidos gramaticales, morfo-sintácticos, léxicos,
fonéticos, culturales, estratégicos y de las competencias que se desarrollarán a lo largo de la unidad; en la
realización de su "diario de aprendizaje" y de las autoevaluaciones previas a la evaluación.
Desde el comienzo, se tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos/as, puesto que les van a
servir a modo de cimientos sobre los que construir y asentar el aprendizaje de la lengua extranjera. Para
facilitar este proceso, se incluyen contenidos relacionados con la reflexión y la comparación entre distintas
lenguas conocidas: la lengua materna y la primera lengua extranjera. A partir de aquí se ofrece una
secuenciación gradual de los contenidos para que lo aprendido sea utilizable posteriormente y, de este
modo, progresar en el aprendizaje y adquisición del francés.
La interacción comunicativa persigue el objetivo de formar alumnos/as receptivos, dispuestos a interactuar
de forma significativa en la lengua francesa, que están aprendiendo, y a trabajar en grupo. Se persigue que
el alumno/a se siente protagonista de los acontecimientos que lo rodean fuera y dentro del marco de la
clase gracias a la estimulación mental, el recuerdo y la conexión del conocimiento adquirido no sólo en el
IES, sino también en el contexto social en que el alumno/a se mueve y la acción y la verbalización de esta
acción.
En el aula, la interacción comunicativa se caracteriza por:
1. La puntualidad de las explicaciones desde un enfoque funcional (según las necesidades comunicativas de
cada actividad) y la estructura sistemática de actividades individuales y grupales para la comprensión y
expresión oral y escrita de las unidades didácticas.
2. El desarrollo progresivo y controlado de las destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir, así como el
acercamiento reflexivo a la gramática, al vocabulario y la fonética a través de una numerosa y variada
propuesta de actividades.
3. El reciclaje constante de lo que aprende el alumno/a dentro de la propia unidad y en las siguientes. Lo
mismo puede decirse de los niveles superiores respecto a los precedentes: el alumno/a, al inicio de las
unidades, tiene la oportunidad de revisar contenidos ya conocidos de cursos anteriores, afianzarlos, y
adquirir otros nuevos con mayor facilidad.

10. MEDIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria
Artículo 35. Medidas y programas para la atención a la diversidad.
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la
planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que
promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados orientados a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de
curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las
adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora
tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica
reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria
Obligatoria.
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o
actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que se refiere el
Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas para la
configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su autonomía.
La Educación Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades educativas de todo el alumnado, tanto
de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos
cuyo nivel esté por encima del habitual. Para atender a la diversidad del alumnado, se ha de tener en cuenta
que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje y hay que escalonar los conocimientos según este ritmo. El
Departamento de Francés, en colaboración con el Departamento de Orientación, elaborará adaptaciones
curriculares, para los alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje. Si se detectan
dificultades o trastornos específicos serán propuestos para que sean atendidos por el Departamento de
Orientación. La atención a la diversidad para nuestras materias se organiza de la siguiente forma:
 Prueba inicial para tomar contacto, evaluar conocimientos previos y detectar los primeros síntomas de
posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión)
 Realización de la evaluación inicial, donde se conocerá la opinión del resto del equipo docente y se pone en
común los casos concretos, intentando adoptar las primeras medidas conjuntas.
 Desarrollo de cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica.
 Preguntar, cada cierto tiempo, la comprensión de los distintos conceptos pidiendo a los alumnos su
explicación mediante distintos sistemas (orales, escritos...), volviendo a repetir los conceptos si observamos
dudas generalizadas o realizando explicaciones más individualizadas.
 Anotar los fallos y errores cometidos en todos los trabajos y pruebas.
 Revisión periódica de los cuadernos, haciendo correcciones y comentarios personales e individuales.
 Trabajos o ejercicios de repaso para aquellos alumnos/as que puedan ir retrasados en el proceso de
aprendizaje.
 Trabajos de profundización para aquellos alumnos/as que asimilen más rápidamente los contenidos.

 Propuesta de actividades de diverso grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de refuerzo o
de ampliación, con el fin de que el profesor seleccione las más apropiadas para atender a las diferentes
capacidades e intereses de los alumnos.
 Hacer uso de materiales fotocopiables para llevar a cabo el refuerzo o la ampliación.
 Incorporación de materiales elaborados por el Departamento de Francés en colaboración con el
Departamento de Orientación si fuese necesario una adaptación.
Este Departamento hará un seguimiento de las adaptaciones curriculares o refuerzos para proponer los
cambios necesarios, cuando éstos fuesen necesarios. Se harán distintos tipos de adaptaciones:
1º. Adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que presenten algún tipo de problema relacionado
con las capacidades. Estos alumnos recibirán una atención especial, con la finalidad de alcanzar los criterios
de evaluación mínimos de la materia.
2º. Las adaptaciones curriculares significativas, Consistentes básicamente en la eliminación de contenidos
esenciales y/u objetivos generales y la modificación de los criterios de evaluación.
3º. Adaptaciones curriculares no significativas (para alumnos/as con problemas sociofamiliares y faltas de
asistencia) Dependiendo del problema sociofamiliar del alumno. El objetivo es que estos alumnos alcancen
los contenidos mínimos de la materia, facilitarles la integración en el Centro y, en última instancia,
contribuir también a su integración social.
4º. Adaptaciones curriculares para alumnos de lengua extranjera. Como hay un grupo numeroso de alumnos
extranjeros, sin conocimiento de la lengua, más que adaptación, el primer paso es enseñarles el castellano,
para poco a poco ir adaptando los contenidos del programa. Estas adaptaciones se harán en coordinación con
el profesorado de ATAL.
5º. Las adaptaciones curriculares para alumnos de altas capacidades intelectuales se basarán en:
 Una atención personalizada con un seguimiento estricto de la programación.
 Una mayor profundidad de los temas tratados.
 Trabajos de investigación para desarrollar y dar más amplitud a los mínimos recogidos en esta
programación.
 Desarrollar y potenciar sus capacidades.
 Aumentar su rendimiento académico mediante estudios seleccionados.
 Salidas académicas que satisfagan sus necesidades intelectuales.
 Inculcar la responsabilidad que estos alumnos contraen con esta adaptación curricular
Finalmente reseñar que si se trabaja en clase en diversidad, se debe evaluar también en diversidad. La
evolución del alumno/a respecto a los contenidos del área queda garantizada si éstos han sido determinados
en sus niveles mínimos. La evolución del alumno/a respecto de sí mismo/a queda patente en la evaluación
continua de sus actividades a lo largo del curso académico, del ciclo y la etapa.
Debemos resaltar que en este curso 2016/17 nuestro departamento no debe adaptar de forma significativa
a ningún alumno, solo debemos adaptar los contenidos y actividades de algunos alumnos en 3º y 4º segundo
idioma por presentar niveles de francés muy dispares.
Los alumnos en cuestión son:
3º C: Micaela Aranda Velázquez, Lucía Manzanares Ríos y José Agustín Rodríguez.
3ºD: Juan Luis Guerra Gennich, Dina Ibili y Marta Muñoz Moreno.
4º B : Florencia Gómez Corbo.

11. EVALUACIÓN
Según el artículo 20 y 21 de la LOMCE
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas
troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que
figuran en los anexos I y II a este real decreto.
2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será
continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo La evaluación de los
aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de
las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las
competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones,
incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas.
5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que
establecerán los oportunos procedimientos
6. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con
sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación de la materia Lengua
Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente.
7. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado
por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de
las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las Administraciones educativas.
8. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación negativa, las
Administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas
extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que determinen.
Artículo 21. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de
enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos
de la etapa y el grado de adquisición de las competencias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones
de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
a) 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.
b) 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 este 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
k) 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.

La evaluación de nuestro
siguientes momentos:






alumnado de francés primera y segunda lengua extranjera contempla

los

Evaluación Inicial: a comienzos de curso para determinar las destrezas respecto de la
comprensión y expresión oral y escrita y los contenidos ya adquiridos por los alumnos/as y
poder establecer la planificación diversificada de las actividades en función de la gradación
en el nivel de consecución de los contenidos programados.
Evaluación Continua: puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera
es gradual, a lo largo del curso académico a partir de las actividades/tareas periódicas
realizadas por los alumnos/as, el diario de aprendizaje, las revisiones / autoevaluaciones y las
pruebas de evaluación a lo largo de cada unidad didáctica y al finalizarla, para determinar la
evolución en el aprendizaje y las necesidades de refuerzo y/o ampliación.
Evaluación Sumativa: Ordinaria y Extraordinaria: al finalizar el curso académico para
determinar la promoción de los alumnos/as, si se observa una trayectoria ascendente en su
progreso y se consideran, de acuerdo con los criterios e instrumentos de evaluación
programados, superados los contenidos y objetivos del curso;
realizar el Informe
Individualizado de los mismos y, en caso de no alcanzar las competencias previstas y no
superar los contenidos programados para el curso en función de los criterios de evaluación
establecidos, realizar el plan de refuerzo/recuperación para el siguiente año académico en
función de las dificultades detectadas.
 Ordinaria: En junio, al finalizar el calendario lectivo para el curso previsto para el
alumnado.
 Extraordinaria: En septiembre si no se consiguió evaluación positiva en la ordinaria de ese
año académico.
 Recuperación del área pendiente tras la evaluación extraordinaria: De no superarse en la
evaluación extraordinaria del año académico el área de francés, el profesor responsable
contemplará en el Informe Individualizado unas directrices para su recuperación por el
alumn@ en el siguiente curso académico. Dado que se trata de un área optativa, pueden
darse dos circunstancias que se explicarán en el aparto propio de la recuperación de la
materia pendiente, más adelante.

11.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos
orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que
no exijan conocimientos especializados.
2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la
situación y a la intención comunicativa.
3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados, y de
extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención
comunicativa del autor.
4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información,
producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua
extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las costumbres,
usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los
mismos.
11.1.1 Francés primer idioma primer ciclo:
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos
orales
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, educativo y ocupacional,
siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno, estructura social), 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).
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).
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).
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.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y
de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque
en un aeropuerto, información sobre actividades en
un
campamento de verano, o en el contestador automático de un
cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o
trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una
conversación formal o informal entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido
y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y
en una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en
centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se
le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e
información
relevante en presentaciones sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).
7. Identifica la información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas),
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y
se intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 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.
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.
Incorporar a
la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a
estructuras sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
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.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores
y
marcadores
conversacionales frecuentes).
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.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando. 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. 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.

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras
y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
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, informal 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.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
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 (entorno,
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
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).
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).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual,
los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %,
þ), y sus significados asociado

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 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.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
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.
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 discursivos frecuentes).
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.
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 (p. e. SMS, WhatsApp).

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para
suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que
se hacen breves comentarios o
se
dan
instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter
o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países),
se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria
en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera
sencilla.
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas
o privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

11.1.2. Francés primer idioma 4º ESO:
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro
formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o
abstractos de
temas generales, sobre asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios
intereses en
los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que
las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales,
entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados
(p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una
máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de
trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un organismo público), si
puede pedir
confirmación de algunos detalles.
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que
participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información
relevante y
detalles sobre asuntos prácticos relativos a
actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en
presentaciones o
charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de
su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p.
e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una
charla sobre la formación profesional en otros países).
7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de
noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo
visual que complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
.
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal,
neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y
opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos
para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y
sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de
estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se
tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un repertorio limitado de expesiones y modismos de uso
frecuente.
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible,
si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden
cometerse errores que no interrumpan la comunicación.
Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o
de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones
ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones
menos habituales o en intervenciones más largas.
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda
del interlocutor.

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente, explicando
las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar
atención, información, ayuda o explicaciones,
y hacer una
reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y
describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro reales o
inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones
o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista
de manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3. Comprensión de textos
escritos
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso
común, tanto de carácter general como más específico.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica), 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 (p. e. de carácter
histórico o literario).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y
ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una
estructura interrogativa para expresar sorpresa).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos,
y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o
de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de
estudiantes o en un contexto ocupacional).
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos
de carácter formal, oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para
una estancia de estudios en el extranjero).
5. Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados
y de extensión media, tales como
noticias
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
6. Entiende información específica de carácter concreto en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta
claramente estructurados (p.
e. enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias
académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con
su
especialidad o con sus intereses.
7. Comprende los aspectos generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y
textos literarios
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante
estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y
puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se
describen de manera clara y sencilla.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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 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.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando
estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, o redactando borradores previos.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público,
educativo
y
ocupacional/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. Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información
de manera clara, ampliarla con ejemplos
o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico 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.
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
escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).

1. Completa un cuestionario detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación,
o para solicitar una beca).
2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo,
p. e., el modelo Europass.
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de
su
especialidad o área de interés.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o
dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y
chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.

11.1.3 Francés segundo idioma primer ciclo:
Criterios
de
Bloque 1. Comprensión
evaluación
Identificar el sentido general, los puntos principales y la información
más importante en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la información más
importante del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto
(p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso
común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual,
los significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

Estándares de aprendizaje evaluables
de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara
(p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p.
e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

Criterios
Estándares de aprendizaje evaluables
de
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
evaluación
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o
neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a
intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o las mismas si se articulan clara y lentamente.
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para (saludo y tratamiento).
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la social, intercambia información y expresa opiniones de manera
reformulación o explicación de elementos.
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano),
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara,
y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
texto.
necesita.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas.
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o
aclaraciones.
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la comunicación.
Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de
palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
Bloque 3. Comprensión de textos
escritos

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas
de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el
ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos
sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema,
cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como
sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y
a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses
o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, þ), y sus
significados asociados.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora), así
como instrucciones
claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un
centro de estudios).
2.
Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos
periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

Criterios
Estándares de aprendizaje evaluables
de
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un
propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos club internacional de jóvenes).
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
más frecuentes.
que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y
convencionales propios de cada tipo de texto.
de la netiqueta más importantes.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan
respectivos.
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito una invitación o unos planes).
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito instituciones públicas o
privadas o
entidades comerciales,
de manera sencilla.
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo de textos.
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información y breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas.
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal
quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así
como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos
muy breves en soporte digital.

11.1.4. Francés segundo idioma 4º ESO:
Criterios
de
Bloque 1. Comprensión
evaluación
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.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
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).
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).
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).
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.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

Estándares de aprendizaje evaluables
de textos orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
2. Entiende información relevante de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros
de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones
formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica la información esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje.

Criterios
Estándares de aprendizaje evaluables
de
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
evaluación
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican
2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y (saludo y tratamiento).
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por
lo dicho.
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para social, intercambia información y expresa de manera sencilla
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y
de opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos curso de verano), aportando información relevante, expresando
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios,
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y necesita.
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.
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).
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para
Bloque
3. comunicar
Comprensión de textos
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos
en
escritos
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales
haya que adaptar el mensaje.
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
digital, breves y bien estructurados escritos en un registro formal o fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan ocio).
repeticiones de vez en cuando.
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas,
desenvolverse
de manera suficiente en breves intercambios en
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o
comunicación en situaciones menos comunes.
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de de su interés.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,
estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o
palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en
(costumbres, tradiciones).
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación releer las secciones difíciles.
escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia).
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.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, þ), y
sus significados asociados.

Criterios
Estándares de aprendizaje evaluables
de
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
evaluación
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a
un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos una publicación digital).
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos etiqueta.
convencionales propios de cada tipo de texto.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se
normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan,
respectivos.
confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito opiniones de manera sencilla.
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto instituciones públicas o
privadas o
entidades comerciales,
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y solicitando o dando la información requerida y observando las
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras de textos.
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 discursivos muy
frecuentes).
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.
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.

11.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación
Para los 1º y 2º francés primer idioma:
1.- Pruebas objetivas (escritas y orales): 70%
El alumnado tendrá pruebas escritas al trimestre, con una puntuación de entre 0 a 10. Estas
pruebas abarcarán contenidos de las unidades trabajadas durante el trimestre, y estará
dividida en los siguientes bloques:
 comprensión lectora
 comprensión oral
 gramática
 vocabulario
 producción escrita

A lo largo del trimestre, se realizarán otras pruebas objetivas que el profesor considere
oportunas, por ejemplo:
 Pruebas orales (exposiciones orales individuales, en grupo, etc)
 Redacciones
 Controles de vocabulario, verbos, gramática o cualquier otro
contenido que aparezca en las unidades didácticas.
2.- El trabajo de casa: 20%
 El cuaderno de clase, en el que deben quedar plasmadas todas las actividades que deben
realizar puntualmente, con limpieza y orden, colaborando en la corrección de las mismas y
tomando la iniciativa a la hora de aportar nuevos datos e informaciones, resaltando,
siempre, las ideas principales.
 Trabajos de investigación o lectura de libros que ayudarán a ampliar y a afianzar los
conocimientos.
 Uso responsable del trabajo complementario que se ofrece a través de las TICs.
3.- Actitud colaborativa, asistencia regular, grado de implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje: 10%
4. La nota de JUNIO será:




20% del primer trimestre
30% del segundo trimestre
50% del tercer trimestre
En cada evaluación se tendrán en cuenta las pruebas objetivas correspondientes a esa
evaluación, el trabajo de casa y la actitud. De esta manera, la evaluación ordinaria de junio será
el 50% de la nota de la tercera evaluación, más el 30% de la segunda evaluación, más el 20% de
la primera evaluación. Debido al carácter continuo y progresivo de la enseñanza-aprendiza de la
asignatura, la superación de una evaluación supone automáticamente la recuperación de la o las
evaluaciones anteriores.

Para los 3º y 4º francés primer idioma:
1.- Pruebas objetivas (escritas y orales): 80%
El alumnado tendrá pruebas escritas al trimestre, con una puntuación de entre 0 a 10. Estas
pruebas abarcarán contenidos de las unidades trabajadas durante el trimestre, y estará
dividida en los siguientes bloques:
 comprensión lectora
 comprensión oral
 gramática
 vocabulario
 producción escrita
A lo largo del trimestre, se realizarán otras pruebas objetivas que el profesor considere
oportunas, por ejemplo:
 Pruebas orales (exposiciones orales individuales, en grupo, etc)
 Redacciones
Controles de vocabulario, verbos, gramática o cualquier otro contenido que aparezca en
las unidades didácticas.

2.- El trabajo de casa: 10%
El cuaderno de clase, en el que deben quedar plasmadas todas las actividades que deben
realizar puntualmente, con limpieza y orden, colaborando en la corrección de las mismas.
3.- Actitud colaborativa, asistencia regular, grado de implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje: 10%
4. La nota de JUNIO será:




20% del primer trimestre
30% del segundo trimestre
50% del tercer trimestre

En cada evaluación se tendrán en cuenta las pruebas objetivas correspondientes a esa evaluación,
el trabajo de casa y la actitud. De esta manera, la evaluación ordinaria de junio será el 50% de la
nota de la tercera evaluación, más el 30% de la segunda evaluación, más el 20% de la primera
evaluación. Debido al carácter continuo y progresivo de la enseñanza-aprendiza de la asignatura, la
superación de una evaluación supone automáticamente la recuperación de la o las evaluaciones
anteriores.
Para los alumnos de 1º,2º,3º y 4º de francés segundo idioma
1. El alumnado tendrá actividades calificables al trimestre, con una puntuación de entre 0 a 10.
Estas pruebas abarcarán contenidos de las unidades trabajadas durante el trimestre, y estará
dividida en los siguientes bloques:70%
A lo largo del trimestre, se realizarán otras pruebas objetivas que el profesor considere
oportunas, por ejemplo:
 tests orales (exposiciones orales individuales, en grupo, etc)
 Redacciones
 Controles de vocabulario, verbos, gramática o cualquier otro
contenido que aparezca en las unidades didácticas.
2.- El trabajo de clase y actitud: 30%
 El cuaderno de clase, en el que deben quedar plasmadas todas las actividades que deben
realizar puntualmente, con limpieza y orden, colaborando en la corrección de las mismas y
tomando la iniciativa a la hora de aportar nuevos datos e informaciones, resaltando,
siempre, las ideas principales.
 Actitud colaborativa, asistencia regular, grado de implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación directa de los hábitos de trabajo del alumnado en el aula.
Control sobre la continuidad y esfuerzo en el trabajo.
Grado de interés, participación e implicación en la asignatura.
Intervenciones en debates y puestas en común.
Cooperación en las actividades de grupo.
Revisión periódica del cuaderno de trabajo.
Pruebas escritas y orales de evaluación.
Notas de clase.
Actividades de refuerzo y ampliación para la consolidación y progreso de los aprendizajes.
Proyectos y trabajos de investigación.
Cuestionarios y pruebas de Autoevaluación.
Ampliación de conocimientos con trabajos voluntarios.
Manejo de vocabulario y bibliografía específicos de la materia.
Uso responsable del trabajo de clase con las TICs

12. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS
12.1 Recuperación de evaluaciones pendientes
De no superarse en la evaluación extraordinaria del año académico el área de francés, el
profesor responsable contemplará en un informe unas directrices para su recuperación. Dado
que se trata de un área optativa, pueden darse dos circunstancias:
1. El alumn@ continúa, en el siguiente año académico, cursando el área de francés
primera o segunda lengua extranjera. En este caso, si el alumno aprueba al
menos una de las tres evaluaciones, aprobará automáticamente el curso
anterior.
2. El alumn@ no continúa, en el siguiente año académico, cursando el área de
francés primera o segunda lengua extranjera. El alumn@ deberá realizar un
examen sobre este mismo.

12.2 Prueba extraordinaria de Septiembre

En el caso de francés primera y segunda lengua extranjera el alumn@ deberá
realizar un examen sobre los contenidos del curso en cuestión.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Listado de las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el departamento de francés para el curso 2015 -2016

Actividad

Tipo

Lugar

Grupos

Fecha

Coste

Espectáculos
culturales
relacionados con la
asignatura.
Ver una película o una
obra de teatro o una
exposición
relacionada con la
cultura francesa que
durante el año se
oferte
Halloween/la
Toussaint
Actividades de clases
y por niveles

extraescolar

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Departamento de francés

En el
centro

Todos los
grupos

Sin coste

Departamento de francés

octubre

En el centro

Todos los
grupos

25 de
noviembre

Sin coste

Colaboración con el plan de coeducación

Día de la no violencia

complementaria

complementaria

Profesores acompañantes

Navidades/ Noël

complementaria

En el centro

Todos los
grupos
Todos los
grupos
Todos los
grupos

diciembre

Sin coste

Departamento de francés

Día de la paz

complementaria

En el centro

30 de
enero
febrero

Sin coste

Colaboración con el proyecto escuela de paz

La candelaria/La
chandeleur

complementaria

En el centro

Sin coste

Departamento de francés

Día de la mujer
trabajadora

complementaria

En el centro

Todos los
grupos

8 de marzo

Sin coste

Colaboración con el plan de coeducación

Día internacional de
la francofonía
Poisson d'avril

complementaria

En el centro

marzo

Sin coste

Departamento de francés

complementaria

En el centro

1 de Abril

Sin coste

Departamento de francés

Día del libro

complementaria

En el centro

23 de abril

Sin coste

Semana cultural

complementaria

En el centro

mayo

Sin coste

Día de la
interculturalidad

complementaria

En el centro

Todos los
grupos
Todos los
grupos
Todos los
grupos
Todos los
grupos
Todos los
grupos

mayo

Sin coste

Colaboración con el plan de lectura y
biblioteca
Colaboración con el plan de coeducación y
escuela de paz
Colaboración con el plan de coeducación y
escuela de paz

14. PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO
14.1 Proyecto de Lectura y Escritura:
Atendiendo a las Instrucciones del 24 de Julio de 2013, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el Tratamiento de la
Lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los
centros educativos públicos, se realizaran diversas actividades siempre adecuadas
al nivel y relacionadas con el ámbito de estudio que se está desarrollando en cada
momento. En la medida de lo posible se coordinarán estas actividades con otros
departamentos, en especial con el de Lengua y Literatura.
Así, a lo largo del curso se realizaran lecturas y actividades diversas:
- Para 1º, 2º ,3º Y 4º ESO se leerá una obra adaptada en francés a lo largo del
tercer trimestre.
- Para todos los cursos, el departamento de francés colaborará con el de lengua en
las actividades previstas para cualquier tipo de celebración como la del día del
libro.
- recordar que en nuestras materias también se trabajar a través de la lectura.

14.2 Plan de Escuela Espacio de Paz
El departamento de francés participa activamente en actividades para mejorar,
crear y ser partícipes del Plan de Escuela Espacio de Paz. Para ello, y dirigidos por
la coordinadora de este Plan, participamos en él a través de las llamadas tutorías
compartidas y de la realización de distintas actividades para las efemérides
destacas que son las siguientes:
- 20 noviembre: Día Internacional de la Infancia
- 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- 30 enero: Día de la No Violencia y de la Paz
- 8 marzo: Día Internacional de la Mujer
- 21 marzo: Día Internacional contra el racismo y la xenofobia.
Para celebrar esos días el departamento prepara actividades de clases entre otras,
elaboración de trabajos monográficos sobre mujeres u hombres importantes
franceses por ejemplo, o trabajar una canción para el día de la infancia….etc

14.3 Proyecto de Coeducación
Al igual que en el anterior, desde nuestro departamento se llevaran a cabo
actividades coordinados por la profesora encargada de este plan, y cuyas
actividades se nos irán transmitiendo a lo largo del curso. Trabajaremos el día de
la Eliminación de la Violencia del 25 de noviembre y el Día Internacional contra el
Racismo y la Xenofobia el 21 de marzo. Todo ello en coordinación con E. E. Paz.

14.4 Proyecto TIC.
Uno de los ámbitos en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) han generado mayores expectativas es, sin duda, el de la educación y la
información. El mejor aprovechamiento de las TIC es cuando las utilizamos con una
metodología cognitiva centrada en el alumno y cuando se genera además una
dinámica de trabajo compartido, a través de grupos cooperativos. Las TIC abre las
puertas a una profunda modificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y
de la propia configuración de la institución escolar. El Departamento de francés se
une al Proyecto, pues consideramos que las TIC desempeñan un papel relevante en
el proceso de innovación. La utilización de las pizarras digitales, así como de los
libros digitales (a los que se puede acceder desde Internet) y de los ordenadores
portátiles de que dispongan los alumnos, concedidos por la Consejería de Educación,
son herramientas fundamentales de trabajo. Básicamente se tratará de la
elaboración y recopilación de materiales susceptibles de ser trabajados en clase,
por ejemplo se completará la tarea, de elaborar un repertorio de imágenes
artísticas, presentaciones y fragmentos de video digital, ya que el uso de dichos
materiales en el aula se ha demostrado muy efectivo. Para ello es necesario
aprender a manejar programas que permitan elaborar las presentaciones. Así
mismo los miembros del Departamento quedan abiertos a la participación y
colaboración tanto con otros Departamentos como con el coordinador de las TICS
en el Instituto.

14.5 Proyecto Erasmus +
Durante los dos cursos 2016-17 y 2017-18 se le ha concedido a nuestro centro una
subvención de la Unión Europea para trabajar en coordinación con un instituto
francés, polaco y turco. Este proyecto consiste en creación de material curricular
de uso europeo, elaborado por alumnos de los distintos centros y el profesorado
implicado. Varias movilidades, de alumnado, pero también de profesorado, se
realizarán para poder llegar a esta meta y coordinar el trabajo común.
El departamento de francés participa de forma activa en este proyecto ya que uno
se su miembro es la coordinadora local del proyecto y porqué está directamente
relacionado con las competencias claves de aprender a aprender, competencia
lingüística , Tics y emprendedo.

15. CONFORMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
La presente programación ha sido presentada en el IES Mercedes Labrador, en el
mes de Noviembre de 2016 y con ella estamos de acuerdo los componentes
actuales del Departamento de Francés.

Dñª.Macarena Araguéz Ruiz

Dña. Anne-Sophie Hatton Chafino

En Fuengirola a 3 de noviembre de 2016.

