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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN.  

1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA.  

La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace evidente en un 

mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa y la tesitura ineludible 

de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales.  

El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de 

progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es, sin duda, el camino hacia 

el mundo de infinitas posibilidades. El Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación 

lingüística en la sociedad actual consiste en el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural 

integrado por competencias diversas en distintas lenguas y diferentes niveles, en función de los 

intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así para fomentar y facilitar el plurilingüismo 

y la interculturalidad, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácter 

optativo, la materia de Segunda Lengua Extranjera.  

El camino hacia una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de Lenguas 

Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de las distintas 

lenguas que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento coherente y un enfoque 

metodológico común. De esta forma, el alumnado podrá desarrollar la competencia comunicativa 

a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en las que las 

lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Además, la reflexión consciente y el desarrollo 

sistemático de las competencias clave que conlleva el aprendizaje de lenguas extranjeras pueden 

extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de mejorar sus competencias para 

comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos en los diferentes 

ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y profesional.  

1.2.- RELACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CON EL PEC DEL CENTRO.  

La programación didáctica de este departamento tiene como pilares básicos los principios 

educativos y los valores recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y que sirven de referente 

para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro. En general 

hará hincapié en:  

 1. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente.  

2. La utilización de una metodología activa que asegure la participación de los alumnos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje como sujeto activo.  

3. El pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos a través de una 

formación personalizada e integral en conocimientos, destrezas y valores morales.  

4. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.  

5. El fomento de hábitos de comportamiento democrático.  

1.3.- EL CONTEXTO DEL CENTRO.  

Los centros docentes tienen la responsabilidad, realizando ejercicio de autonomía, de adaptar los 

diferentes elementos del currículo al alumnado., al entorno cercano y a la propia realidad de 

Andalucía, dentro de un proyecto nacional y en el marco de objetivos europeos. De esta forma, el 

contexto de esta programación didáctica también va a influir en nuestra labor docente.  

En primer lugar, el centro docente se ubica en Teba, una localidad pequeña (4000 habitantes), 

cuya economía está basada en el sector agrícola.   
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Tiene en funcionamiento siete unidades de ESO.  

En el centro encontramos las instalaciones habituales: Laboratorio de Ciencias de la Naturaleza, 

Aula de Educación Plástica y Visual, Aula de Educación Musical, Taller de Tecnología, Sala de 

Usos Múltiples, tres Aulas de Desdoble, Aula de Convivencia, Departamentos Didácticos, Sala 

de Profesores, y en un edificio anexo al centro el Pabellón de Educación Física, el aula de Música 

y la Biblioteca.  

- PLANES Y PROYECTOS 

 Hay que destacar que el centro tiene en funcionamiento los siguientes planes y proyectos:  

▪ Proyecto Centros TIC desde el curso 2004/05 en el que está implicado todo el profesorado del 

centro. 

▪ “Plan de convivencia”, coordinado por D. Serafín Becerra y Dña. Dolores Sánchez López. 

▪ “Red Andaluza de Escuela espacio de Paz” coordinado por Dña. Dolores Sánchez López. 

▪ “Proyecto de Transformación Digital Educativa (TDE)”, coordinado por D. José Miguel 

Morales Baca 

▪ “Escuela TIC 2.0”, coordinado por D. José Miguel Morales Baca. 

▪ “Biblioteca” coordinado por Dª. María Dolores Gutiérrez. 

▪ “Escuelas deportivas”, coordinado por D. Cristóbal Pinto Galán. 

▪ “Plan de Igualdad”, coordinado por Dña. Dolores Sánchez López 

▪ “Plan de autoprotección” coordinado por D. Serafín Becerra Martín 

▪ Programas de hábitos de vida saludable coordinado por Dña. Carmen Villanueva Orozco. 

▪ Plan “Vivir y Sentir el Patrimonio” coordinado por D. Serafín Becerra Martín. 

▪ Programa Aldea, coordinado por Dña. Mª Carmen Gutiérrez Rascado. 

▪ Aula de jaque coordinado por D. Cristóbal Pinto Galán. 

▪ Programa PARCES, de apoyo y refuerzo. 

▪ Programa de tutoría compartida. 

Señalemos también que el centro dispone de página web propia con una actualización permanente 

y desarrollada por varios miembros del Claustro, en la cual están implicados los distintos 

departamentos didácticos. (Accesible actualmente en la dirección www.iesitaba.com).  

 - REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL DEL ENTORNO.  

El alumnado del centro, en consonancia con la población de Teba, va disminuyendo 

paulatinamente. La mayor parte del alumnado es de extracción sociocultural media-baja. El Índice 

socioeconómico y cultural del centro suministrado por la AGAEVE es de -0,43, correspondiente 

a un perfil medio-bajo. La mayoría de los hombres trabaja en la agricultura y en la construcción, 

aunque su situación laboral es bastante precaria, estando la mayor parte en el paro y subsistiendo 

gracias al desempleo especial agrario. La mujer no se ha incorporado mayoritariamente al mundo 

laboral, y sólo un mínimo porcentaje de ellas trabaja fuera del hogar (servicio doméstico, 

comercio y atención a personas mayores y discapacitadas).   
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- PERFIL DEL ALUMNADO.  

El alumnado de nuestro centro procede casi exclusivamente de la localidad, siendo menos del 5% 

los que utilizan el transporte escolar desde núcleos rurales dispersos. Todos proceden del C.E.I.P. 

Ntra. Sra. del Rosario de Teba. Habitualmente apenas hay alumnado inmigrante en el centro.  

El centro no presenta problemas serios de convivencia ni de absentismo. El nivel de convivencia 

del centro es bastante bueno y sólo un pequeño porcentaje del alumnado, en torno al 2 ó 3 por 

ciento presenta problemas de convivencia que merezcan ser reseñados y, generalmente, se deben 

a la falta de motivación y de atención familiar. El alumnado absentista no suele pasar del 1 ó 2 % 

y los contactos con las familias y las respuestas de esta suelen ser inmediatas y positivas, aunque 

pasado un tiempo vuelven a recaer.  

Los principales problemas que detectamos en nuestro alumnado proceden de la falta de interés, 

esfuerzo y hábitos de estudio. El centro programa periódicamente actividades encaminadas a 

paliar estas deficiencias, tanto a través de las tutorías como de las familias.  

- PERFIL DEL PROFESORADO.  

El centro cuenta con una plantilla habitual de unos 20 profesores y profesoras más uno de religión 

católica. De ellos, la mayoría son definitivos, pero hay mucha movilidad debido al concursillo, 

siendo habitual que aproximadamente la mitad de la plantilla del centro sea nueva cada curso.  

A tratarse de un centro pequeño, el contacto entre el profesorado es continuo y las relaciones 

interpersonales pueden considerarse muy buenas. Unas veces desde el Equipo Directivo y otras 

como iniciativa del propio Profesorado se organizan actividades de convivencia fuera del horario 

lectivo, que contribuyen a que el profesorado, a pesar de estar lejos de su lugar habitual de 

residencia, se sienta a gusto en el centro.  

En general, se trata de un profesorado joven, motivado y que considera la formación permanente 

una necesidad para superar los retos educativos que presenta la sociedad actual el alumnado de 

nuestro centro particularmente.   

- PERFIL DE LAS FAMILIAS.  

La mayor parte de las familias de nuestro alumnado puede catalogarse en un perfil 

socioeconómico medio-bajo. El trabajo temporal en el sector agrario y las ayudas provenientes 

del régimen especial de desempleo agrario son las principales fuentes de la economía de muchas 

familias. La caída del sector de la construcción ha afectado enormemente a la localidad, sector en 

el que muchos de sus habitantes trabajaban en las localidades costeras.  

Aunque suelen estar muy pendientes de sus hijos hasta que finalizan la etapa de Primaria, cuando 

éstos llegan al instituto, habitualmente cambia esta situación, bien por la propia autonomía que 

sus hijos van reclamando, bien porque se ven incapaces de ayudarles en las tareas escolares al 

aumentar el nivel de las mismas.  

De todas formas, el grado de implicación de las familias es muy alto. Prácticamente siempre 

responden a las llamadas y convocatorias del centro, sean de parte del profesorado, del 

departamento de orientación, de los tutores o del equipo directivo; colaboran en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se plantean, establecen compromisos por escrito y muestran de 

buen grado su disposición a cumplirlos. Desde nuestro punto de vista, quizás habría que hacer 

más hincapié en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en lo referido al control de tareas 

de sus hijos e hijas en casa.  

El centro cuenta con un AMPA con buen funcionamiento y juntas directivas comprometidas en 

el desempeño de sus funciones como tales, a la que pertenecen la mayoría de las familias, en torno 
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al 80%, que, entre otras cosas, colabora con el centro y el departamento de orientación en la 

organización de la escuela de padres.   

Habitualmente la participación de los padres y madres es baja, tanto sean reuniones ordinarias, 

como en las actividades programadas por el AMPA o la Escuela de Padres, siendo habitual un 

número de participantes por debajo de 20 personas.  

1.4.- ALUMNADO, COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y RÉGIMEN DE 

FUNCIONAMIENTO  

En el curso 2021/22 se imparte la materia en los siguientes grupos y con el siguiente número de 

horas:  

- Francés segunda lengua extranjera: 

1º ESO:   1 grupo  2 horas semanales  

2º ESO:  1 grupo  2 horas semanales  

3º ESO:  1 grupo  2 horas semanales  

4º ESO:  1 grupo  3 horas semanales 

- Comprensión y expresión en lengua extranjera: 

1º ESO:             1 grupo             1 hora semanal 

 El Departamento es unipersonal siendo la profesora responsable Mª Vania Baraza González, 

profesora interina, es jefa del departamento; ejerce la tutoría del grupo de 1º de ESO e imparte la 

materia de Francés segunda lengua extranjera en los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO; 

Comprensión y expresión en lengua extranjera en el grupo de 1ºde ESO y Lengua Castellana y 

Literatura en 1º de ESO. 

1.5.- NORMATIVA. 

La presente programación se basa en las siguientes leyes y/o decretos y órdenes: 

▪ Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. (LO) 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) 

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). 

▪ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (LEA) 

▪ Real Decreto 1105/2014 de 26 diciembre de 2014 (BOE 3 enero 2015), por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

▪ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 122 de 28 

de junio 2016). 

▪ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 
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▪ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

▪ Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

▪ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

▪ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

▪ Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

▪ Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

▪ Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 

de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

▪ Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios. 

▪ Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, 

por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 

educación secundaria obligatoria.  

▪ ORDEN de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma (BOJA Extraordinario nº 39, 19-

06-2020). 

▪ ORDEN de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, 

para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia 

de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de 

casos positivos por COVID-19 (BOJA Extraordinario nº 52, 01-09-2020). 

1.6.- ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.  

Se define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los 

siguientes elementos:  

 a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

b. Las competencias clave.  

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado.  
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d. La metodología didáctica.  

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

 La aplicación del currículo establecido se efectuará de acuerdo a las definiciones y competencias 

clave enunciadas para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

1. Currículo: la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

2. Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin.  

3. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos.  

4. Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de 

las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.   

5. Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 

de pruebas estandarizadas y comparables.   

6. Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.   

7. Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.   

2.- LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 Antes de concretar cómo contribuye la materia de Francés al desarrollo de las competencias, 

analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos fundamentales las definen.  

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos 

y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. 

Las competencias tienen tres componentes: un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una 

destreza, etc.) y un saber estar (una actitud determinada).  

 Las competencias clave tienen las siguientes características:  

1.º Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar 

del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas 

a la comprensión global de los fenómenos estudiados.  
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2.º Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento 

y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las 

alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

3.º Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los 

aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana 

favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda 

y las variadas actividades humanas y modos de vida.  

4.º El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 

partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.  

5.º Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 

la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 

los aprendizajes formales como de los no formales.  

2.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 La incorporación de competencias clave al Currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

La inclusión de las competencias clave en el Currículo tiene varias finalidades.  

1.- Integrar los diferentes aprendizajes.  

2.- Relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

cuando resulten necesarios.  

3.- Orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Las competencias se activan cuando se utilizan en un determinado contexto o escenario. Las 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Deben ser reales y significativas, 

relacionadas con escenarios personales, escolares, profesionales, sociales o técnicos. Con las 

áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las 

competencias clave. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y 

a su vez cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 

áreas o materias.  

 La asignatura “Segunda Lengua Extranjera: Francés” juega un papel relevante para que los 

alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave:  

 1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 

las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos 

y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, 
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en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos.  

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir 

e intercambiar información.  

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 

y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar 

y gestionar proyectos.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

3.- OBJETIVOS.  

La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria 

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.  
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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.  

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos 

para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

quiere conseguir en cada asignatura.  

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye la parte central de la asignatura 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación son los siguientes.  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales  

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.  
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▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y 

el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como 

la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación 

de elementos.   

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto.  

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y entonar de 

manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores 

de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. Interactuar de manera 

simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 

o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.  

▪ 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).  
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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, y sus significados asociados.   

▪ Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes.   

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.   

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar 

el texto escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de manera suficiente 

para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.   
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 4.1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje.   

En general la distribución de las unidades a lo largo del curso será la siguiente:  

  

 EV INICIAL  1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

Primer Ciclo 

Cursos 1º, 2º y 3º  

Septiembre 5 

sesiones  

Unidad 0  

Oc., nov., dic.  

20 sesiones  

Unidades 1 y 2  

En., feb., mar.  

23 sesiones  

Unidades 3 y 4  

Abr., May., Jun.  

21 sesiones  

Unidades 5 y 6  

Segundo Ciclo 

Curso 4º  

Septiembre 6 

sesiones  

Unidad 0  

Oc., nov., dic.  

33 sesiones  

Unidades 1 y 2  

En., feb., mar.  

34 sesiones  

Unidades 3 y 4  

Abr., May., Jun.  

33 sesiones  

Unidades 5 y 6  

 

4.3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LOS 4 CURSOS DE ESO.  

 El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se describen en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. En las páginas siguientes se presentan, los contenidos, 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que conforman el 

currículo de Segunda Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria. Los 

contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes bloques. Comprensión de 

textos orales y escritos y producción de textos orales y escritos. Especial atención requiere la 

distinción que se hace en los estándares entre aquellos específicos de la lengua oral y los 

específicos de la lengua escrita. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo 

no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística.  

Los elementos que intervienen en la programación, a saber, objetivos, contenidos, criterios y 

procedimientos de evaluación y criterios de calificación se exponen por curso de forma clara y 

simplificada.  
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Segunda Lengua Extranjera. Primer ciclo ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y 

léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más 

inmediata del alumno (su 

habitación, la familia o 

experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de 

situaciones comunicativas 

sobre asuntos de la vida 

diaria. 

- Deducción del significado 

de términos de un texto 

relacionado con el entorno 

más directo del alumno, 

ayudándose del contexto y 

del cotexto. 

- Comprensión global de 

mensajes cotidianos 

producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos 

verbales y no verbales 

para anticipar el contenido 

global de textos orales 

sencillos auténticos o 

elaborados. 

- Identificación de rasgos 

fonéticos y de entonación 

de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras 

gramaticales en textos 

producidos de forma oral. 

- Comprensión global de 

textos orales para identificar 

las características de alguien 

o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de 

textos orales en los que 

el emisor expone su opinión 

o sus gustos. 

- Localización en 

producciones orales de los 

elementos de cortesía usados 

por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de 

situaciones comunicativas 

- 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. CCL, CD.  

- Conocer y ser capaz de 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender 

un texto oral de forma 

general, los puntos 

principales o la información 

más importante. CCL, CAA 

- 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 docente, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

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 
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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. 

- 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). CCL, CAA, 

SIEP. 

- 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). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos 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. CCL, CAA. 

- Discriminar todos los 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, 

y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA. 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 
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- 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 vocálicos, 

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. 

- Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque 

se produzcan interrupciones 

o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de 

temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 
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- 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 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 

reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar de 

forma correcta las distintas 

estrategias sintácticas y 

semánticas más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos 

como 

la adaptación del mensaje a 

los recursos de los 

que se dispone, o la 

reformulación o explicación 

de 

elementos. A estas 

producciones se les 

incorporarán conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, 

CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción 

del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CAA, 

CEC, CSC. 

- Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos sencillos de 

uso más común para 

organizar el texto. CCL, 

CAA. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla 

y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una 

conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus 

opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de 

forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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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. 

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). CCL, 

SIEP, CAA. 

- Dominar y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente lo suficientemente 

amplio para comunicar 

información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y 

cotidianas de comunicación. 

CCL, CAA. 

- 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. CCL, SIEP. 

- 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. CCL, CEC. 

- Interactuar de manera 

simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o 

mantener el turno de palabra 

y facilitar la comunicación, 

aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor.CCL, CAA 
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Patrones sonoros: los 

patrones vocálicos, 

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. 

- 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 

- 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. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la 

idea general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. CCL, 

CAA. 

- Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro docente, en el ámbito 

público), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). CSC, CCL, 

CEC, CAA. 

- 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 

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 
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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. 

(introducción del tema, 

cambio, temático, y cierre 

textual). CCL, CAA. 

- 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). CCL, CAA. 

- 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. CCL, 

CAA. 

- Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus 

significados asociados. 

CCL,CAA 

ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles 
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- 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 comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio 

ambiente, tic. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

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. 

- Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones 

cotidianas o del propio 

interés, en un registro neutro 

o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes. 

CCL, CD, CAA. 

- Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple, de forma sencilla y 

clara, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA. 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

su intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 
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- 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 

- Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CEC, 

CAA. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla. CCL, CAA. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos y 

claros 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). 

CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información breve, simple y 

directa en situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, 

SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar, para la 

producción correcta de 

un texto escrito, 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 

se describen en términos 

sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales, y 

se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o 

unos planes). 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo 

de textos. 
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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, tic. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 

textos muy breves en soporte 

digital. CCL, CAA 
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Contenidos lingüístico-discursivos. Primer ciclo ESO 

●Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Evidemment! 

- Negación: ne…pas / ni…ni…/ne… rien/ ne … jamais / ne…personne/ ne… aucun. 

- Exclamación: Oh, quel désastre! 

- 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 : 
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- 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 cuerpo 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. 

 

Segunda Lengua Extranjera. 4.º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y 

específica de actos 

comunicativos orales, en 

soportes diversos, referidos 

a temas de interés general o 

personal. 

- Comprensión de elementos 

que intervienen en la 

comunicación para poder dar 

una respuesta inmediata y clara. 

- 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 

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 
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- Uso de estrategias necesarias 

para poder 

comprender mensajes 

audiovisuales sencillos y claros 

y poder extraer la intención del 

interlocutor, 

ayudándose del contexto y del 

cotexto. 

- Comprensión de textos orales 

vinculados a la 

descripción de una persona o 

lugar. 

- Deducción de estructuras 

gramaticales en mensajes orales 

de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos 

orales basados en la 

exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y 

registros,costumbres, valores, 

creencias yactitudes, 

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 

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. 

CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL. 

- 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 

docente, en las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar la 

función o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende información 

relevante en relación a 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones 

formulados de manera 

simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo 

dicho. 

4. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro 

de estudios), preguntas 

sobre asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados 

con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha 

dicho. 

5. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 
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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, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 

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). CCL, CAA. 

- 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. 

CAA, SIEP. 

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. CCL. 
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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 

- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, solicita 

e intercambia información 

sobre temas de importancia en 

la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, 

educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos 

de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo 

dicho. CCL, CD, SIEP. 

- 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. CCL. 

- Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales,comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos de los 

interlocutores. CCL, CAA, 

CEC, CSC. 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre 

aspectos concretos de temas 

de su interés o relacionados 

con sus estudios, y 

responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas. 

2. Se desenvuelve con la 

debida corrección en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa de manera sencilla 

opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Se desenvuelve de 

manera simple pero 

suficiente en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista (p. 

e. para realizar un curso de 

verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera 

sencilla sus ideas sobre 

temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios, 
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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, 

- 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 y 

clara, con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, CAA. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia 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). CCL, 

SIEP, CAA. 

- 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. 

CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, y 

los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o 

repeticiones de vez en cuando. 

CCL, SIEP. 

- Dominar frases cortas, 

estructuras léxicas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera eficaz en breves 

intercambios en situaciones 

siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 
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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, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar 

expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla 

en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del 

interlocutor. CCL 

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 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, 

breves y bien estructurados 

escritos en un registro 

formal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, 

de temas de interés o relevantes 

para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan 

estructuras sencillas y un léxico 

de uso común. 

CCL, CD, CMCT, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades 

y normas de seguridad 

básicas (p. e. en un espacio 

de ocio). 

2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos 

pasados, presentes y 

futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla 
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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. 

principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, 

CAA. 

- Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro docente, en 

las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CSC, CCL, CEC. 

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). CCL. 

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, 

los constituyentes formales 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). CCL, 

CAA. 

- Reconocer el 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. 

CCL, CAA. 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en 

la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una 

beca para realizar un curso 

de idiomas). 

4. Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su 

interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una 

aplicación informática, un 

libro o una película), 

siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 
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- 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 gráficos y 

convenciones ortográficas.  

- Reconocer las principales 

nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera 

en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL, CAA. 
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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 

- Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio 

interés, en un registro 

formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, 

con un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, 

CAA. 

- 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. 

CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

Conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CEC. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

CCL. 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace breves 

comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países); se 

intercambia información; 

se describen en términos 

sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo 

de textos. 
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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. 

- Dominar 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 muy frecuentes). 

CCL, SIEP. 

- Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar, para 

producir textos escritos 

con corrección formal, 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. CCL, 

CAA. 
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Contenidos lingüístico-discursivos. 4º ESO 

●Estructuras originales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

- Interrogación: Et alors? À quoi,bon…? Quel, quelle ? Ah bon ? Comment ? 

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

●Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa : à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien 

que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition de + infinitif. 

●Marcas de relaciones temporales : 

Lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que. 

●Tiempos verbales: 

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

los acentos. 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-

que-parfait. 

- El subjuntivo. 

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

●Marcas para indicar el aspecto: 

Puntual: phrases simples. 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 

●Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 

(adv.) probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque 

chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerai 

(beaucoup) faire qqch. 

●Estructuras gramaticales: el presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los 

determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres 
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adverbios “Y-EN”, las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el 

estilo indirecto en presente, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, el uso 

del doble complemento en el sintagma verbal. 

●Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: 

partitivos, medidas y adverbios de cantidad: 

Beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s).  

Grados comparativo y superlativo. 

●Marcas para situar en el espacio: 

Prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, 

destination ; pronom « y ». 

●Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, 

jamais, presque jamais. 

●Marcas de modo :  

Adv. De manière en emment, -amment. 

●Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 

contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

●Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

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

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. 
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5.- METODOLOGÍA. 

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que 

intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este 

sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 

desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve 

una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que 

buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación 

lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por 

participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán 

materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y 

actitudes positivas.  

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una 

metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán 

proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y 

alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel 

de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y 

tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que 

es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que, al término de esta etapa, el 

4.º curso de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por 

el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el 

pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación.  

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza 

de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar 

estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado 

mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la 

construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente.  

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. 

Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, 

mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a 

relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para 

que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o 

los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares 

deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una 

metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en 

su propio proceso de aprendizaje.  

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de 

información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de 

materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o 

semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de 

destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. 

Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas 

independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza 

del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como 

fuera de ella.  

El profesorado del departamento asume plenamente estas estrategias y destaca algunos elementos 

que serán de uso común en cada una de las sesiones:  

- El avance simultáneo en el aprendizaje de la lengua, tanto escrita como oral.  
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- La intervención oral del alumnado, ya sea con el profesor/a o con sus propios compañeros/as.  

- El uso de la pizarra digital como elemento sumamente motivador y efectivo.  

- Uso de internet como una herramienta imprescindible que además pone al alumnado en contacto 

directo con la realidad de una lengua viva y usada por millones de personas.  

- El seguimiento individualizado de los avances del alumnado, proponiendo nuevas actividades y 

procedimientos de trabajo para quienes presenten dificultades.  

- El aumento paulatino de la autoevaluación del alumnado. 

 

5.1.- ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SI HUBIERA QUE IMPARTIR 

DOCENCIA TELEMÁTICA.  

En cuanto a la metodología de trabajo que se desarrollaría en caso de volver a la enseñanza no 

presencial, teniendo en cuenta la experiencia del curso pasado, si hubiera que volver a la misma, 

se realizaría de la siguiente forma:  

1. Como la materia Francés Segunda Lengua Extranjera sólo tiene dos horas semanales, se enviará 

al alumnado a principios de la semana y siempre antes de la 1ª hora semanal en el horario, un 

documento con las tareas a realizar durante la semana.  

2. Las actividades se enviarán por correo electrónico a la dirección del dominio iesitaba.net que 

cada alumno/a tiene y conoce o se cargarán en Classroom.  

3. También se cargarán como actividad evaluable en Séneca compartida con la familia para que 

ésta tenga conocimiento del envío al alumnado.  

4. El volumen de actividades enviadas semanalmente será acorde al tiempo de realización: dos 

horas semanales.  

5. El alumnado realizará las tareas en su cuaderno y enviará fotos de las mismas al profesor/a a la 

dirección que ya conocen del dominio iesitaba.net.  

6. Las actividades serán corregidas y la corrección enviada al alumnado por el mismo medio, para 

que puedan corregir sus cuadernos.  

7. El profesorado llevará un registro de actividades corregidas, que serán evaluadas de acuerdo a 

los criterios de corrección del departamento.  

8. Se dispondrá de una hora semanal con cada grupo para realizar videoconferencia, en la cual 

podrán realizarse, entre otras, las siguientes actividades:  

• Explicación por parte del profesorado de contenidos concretos.  

• Aclaración de dudas presentadas por el alumnado.  

• Seguimiento del trabajo realizado.  

• Actividades de expresión oral.  

9. En cuanto a la materia Lengua y Literatura de 1º de ESO que imparte el Departamento y que 

está adscrita al Departamento de Lengua y Literatura, se seguirán las instrucciones de dicho 

departamento.  

Este procedimiento queda aprobado por asentimiento de los asistentes.  

  

6. EVALUACIÓN. 

La evaluación tendrá diversas modalidades según el momento y situación en que se produzca.  

a) Evaluación inicial:   

La evaluación inicial del alumnado se realizará en el mes de septiembre, a través de la unidad 0, 

que en los casos de 2º, 3º y 4º consiste en un repaso de los contenidos trabajados en cursos 

anteriores; y en caso de primero de ESO, una aproximación a los conocimientos previos del 

alumnado sobre la lengua y la cultura francesas.  

Será el punto de partida de la planificación del resto de contenidos.  
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b) Evaluación formativa:  

 Con esta evaluación el alumnado toma conciencia de su propio aprendizaje, podrá medir sus 

progresos, sus posibilidades y sus límites. Se trata no sólo de realizar exámenes propiamente 

dichos, sino que cualquier actividad de aprendizaje puede convertirse en un instrumento de 

evaluación formativa. Se realizarán tests, diálogos, exposiciones, juegos, concursos... Actividades 

que servirán para conocer tanto el progreso como los límites de los alumnos. Habrá que comparar 

la autoevaluación y las apreciaciones de los compañeros y las del profesorado para compartir 

opiniones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

c) Evaluación sumativa:  

 Se utilizarán distintos instrumentos tales como grabaciones de ejercicios orales, ejercicios de 

escucha, test de contenidos gramaticales... todo ello sin olvidar que no se trata sólo de las 

producciones finales sino también de la manera en que se realizan (creatividad, utilización de 

recursos lingüísticos estudiados,etc.)   

  

d) Autoevaluación:  

Es un principio generalmente aceptado que el alumno se identifica más con el proceso de 

aprendizaje si tiene la oportunidad de participar directamente también en la evaluación, ya sea en 

su totalidad o solo en parte, individualmente o con otros compañeros. El alumno debe 

acostumbrarse a ejercitar la reflexión y el sentido crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo 

que realiza en el aula.   

Se realizará principalmente a través de rúbricas de evaluación, las mismas utilizadas por el 

profesorado y que el alumnado conocerá de antemano y cumplimentará periódicamente con sus 

apreciaciones sobre su progreso.  

  

6.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para la evaluación del alumnado se utilizarán, entre otros, los siguientes instrumentos:  

- La observación directa del comportamiento y el trabajo en el aula.  

- Las intervenciones orales del alumnado.  

- Pruebas escritas y orales.  

- Rúbricas de evaluación diseñadas para diferentes aspectos.  

- La autoevaluación del propio alumnado.  

- Los trabajos y presentaciones, ya sean propuestos por el profesor/a o elaborados por iniciativa 

del alumnado.  

- El cuaderno de clase.   

  

6.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 En el siguiente cuadro se recogen los criterios de calificación para la ESO durante el presente 

curso académico 2021-22 así como los criterios de calificación para la recuperación de junio y 

para la evaluación extraordinaria de septiembre. Puesto que los criterios de evaluación de la 

materia se circunscriben a 4 grandes bloques, cada uno de ellos tendrá el mismo peso en la 

evaluación parcial y final del alumnado; a ello se une el conocimiento de la lengua, que será un 

quinto bloque también con el mismo peso. Serán de aplicación para los cuatro cursos de la ESO 

y se distribuyen en porcentajes de la siguiente manera:  
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Comprensión 

Oral 

20% 

Expresión 

Oral 

20% 

Comprensión 

Escrita 

20% 

Expresión 

Escrita 

20% 

Conocimiento de la 

Lengua 

 

Actitud C. Oral Actitud E. Oral 
Cuad., 

activ... 
C. Esc. 

Cuad., 

activ... 
Ex. Es. 

20%. 

5% 15% 5% 15% 5% 15% 5% 15% 

 

 

6.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.  

Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido calificación 

negativa, podrán realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre, en la fecha y hora 

que establezca el departamento o el centro.  

En septiembre, el tiempo de que el departamento suele disponer para la realización de la prueba 

extraordinaria es de una hora, por lo que no resulta posible realizar evaluaciones orales 

individuales del alumnado. Por ello, sólo se evaluarán los tres últimos bloques: Comprensión 

escrita, Expresión escrita y Conocimiento de la lengua. En la calificación final, cada uno de los 

bloques tendrá un mismo peso, un 33%.  

  

 6.4.- APORTACIÓN DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES A 

LA NOTA FINAL.  

Puesto que los contenidos de la materia tienen un carácter cíclico y cada una de las evaluaciones 

trimestrales requiere de los contenidos de las anteriores, el peso de cada una en la nota final no 

será el mismo, sino proporcionado, según los siguientes porcentajes de aportación:  

1ª Evaluación: 25%    

2ª Evaluación: 35%    

3ª Evaluación: 40%  

 

6.5.- EVALUACIÓN DE PENDIENTES.  

El alumnado con área de francés suspensa de cursos anteriores, si está matriculado en la materia 

este curso, tendrá que elaborar un cuadernillo trimestral de actividades correspondientes al o los 

cursos pendientes y superar una prueba escrita cada trimestre.   

El alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, y que no tenga la materia este curso, 

tendrá que elaborar un cuadernillo trimestral de actividades relacionadas con la cultura y la lengua 

francesas.  

La aportación de cada trimestre a la nota final será la misma que en la evaluación de la materia 

nominal.  

  

6.6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES EN CASO DE CONFINAMIENTO.  

Tras la experiencia de trabajo del profesorado de la materia durante el confinamiento en el pasado 

curso, se acuerda no modificar en caso de confinamiento los criterios de calificación establecidos.  

Los instrumentos de evaluación se adaptarán a las circunstancias específicas de trabajo telemático, 

pudiendo ser aplicados los criterios establecidos a dichos instrumentos.  

Si se presentaran dificultades especiales por parte de todo o parte del alumnado para la aplicación 

y evaluación de algún criterio, como pudiera ser el caso de la expresión oral, el porcentaje de la 

calificación aplicado a dicho criterio se distribuiría equitativamente entre los demás criterios 

evaluados. 
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7.-MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Como libro de texto utilizaremos Parachute 1, 2, 3 y 4 para los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 

respectivamente. El alumnado dispone de ellos a través del programa de gratuidad.  

Libros especializados de ayuda al profesor.  

Material fotocopiable de refuerzo y ampliación.  

Pizarra digital con diversos recursos didácticos, entre los que se incluyen un programa específico 

relacionado con el libro de texto e internet.  

Libros de lectura adaptados a los distintos niveles, que son proveídos por la biblioteca escolar del 

centro.  

Diccionarios bilingües, de los que hay varios ejemplares en cada aula.  

Canciones, películas subtituladas en francés, recursos reales disponibles en internet como notas 

de prensa, artículos, publicidad, vídeos,etc. 

Ordenadores portátiles que en carros que pueden llevarse al aula. 

 

7.1.-HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN CASO DE IMPARTIR DOCENCIA 

TELEMÁTICA.  

Todo el alumnado tiene acceso al libro digital con las claves de acceso proporcionadas por la 

editorial junto con el libro en papel, lo que es muy importante, sobre todo para la comprensión 

oral, disponiendo el alumnado de todos los audios que se utilizan habitualmente, además de un 

cuaderno de actividades y acceso a otros recursos digitales a su nivel.  

En general, todo el alumnado de Francés dispone de medios telemáticos para seguir un proceso 

de enseñanza online. De todas formas, si algún alumno o alumna necesita equipo informático, el 

centro está en disposición de dejárselo en calidad de préstamo.  

Tanto en clase de francés, como en sesiones de tutoría, clases de otras materias y horas de libre 

disposición se está trabajando con el alumnado el uso de determinadas herramientas muy útiles 

en caso de tener que teletrabajar, tales como:  

• Correo electrónico  

• Google Drive  

• Herramientas de Google Drive: Documentos y Presentaciones.  

• Classroom.  

Todas ellas bajo el dominio oficial del centro @iesitaba.net.  

En nuestro centro se ha planificado un modelo de horario para la modalidad telemática que consta 

de una carga horaria de al menos dos horas semanales, donde el profesorado podrá impartir sus 

clases por medio de videollamada, correo electrónico…, según el cual será obligatorio por parte 

del equipo educativo la conexión telemática por videollamada de todas las asignaturas que poseen 

una carga de más de dos horas a la semana. La plataforma G-Suite del IES Itaba será el medio 

técnico para que la comunicación entre los docentes y alumnado sea lo más adecuada y ágil 

posible. 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

El alumnado matriculado en Francés Segunda Lengua Extranjera no presenta necesidades de 

Programa de refuerzo del aprendizaje o programa de ampliación del aprendizaje, por lo que se 

prevé que pueda seguir el ritmo programa para las clases en os distintos grupos sin dificultades. 

No obstante, si se considera que algún alumno/a necesita un programa de refuerzo o de ampliación 

del aprendizaje, se llevará a cabo por el propio profesor/a con material y/o recursos que considere 

oportunos para el caso. Si persisten las dificultades, podrá centrarse en uno o varios de los 

siguientes aspectos:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

- Metodología más personalizada.  

- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

- Aumento de la atención orientadora.  
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Todo se llevará a cabo, si se considera necesario, con la colaboración del departamento de 

orientación.  

9.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

El idioma introduce fácilmente entre sus contenidos el tema de los valores. El hecho de 

presentar la realidad de la vida diaria como marco para desarrollar la producción oral y 

escrita, a la vez que la comprensión lectora, potencia la aparición de unos elementos que 

apoyen los contenidos lingüísticos, como ocurre en cierta medida con los aspectos 

socioculturales. A diferencia de éstos, más característicos del país y de la lengua que es objeto 

de estudio, los valores (temas transversales) abarcan un ámbito mucho más amplio y general, 

y se pueden tratar de forma diversa. En una misma unidad es posible encontrar distintos temas 

de transversalidad, incluso de forma pasiva en una ilustración, textos, ejercicios de escucha, 

ejercicios de gramática y a su vez, un mismo tema puede aparecer en varias unidades. 

Se tratan pues de aspectos básicos para la formación integral del alumnado, indispensables 

en la sociedad actual... Como su nombre indica deben hacerse presentes a través de los 

distintos contenidos que configuran la programación. En general no se trata de ampliar el 

temario sino de añadir importantes facetas a la hora de enfocar los temas. Es cierto que 

cualquier área da pie para incorporar los temas transversales, pero también es cierto que unas 

ofrecen más posibilidades que otras. En nuestro caso servirán para introducir vocabulario 

específico de dichos temas y para que cada alumno pueda emitir su opinión en lengua francesa 

o representar pequeños teatrillos para practicar la lengua oral. Los principales temas transversales 

son: 

▪ Educación moral y cívica: Será la base y el punto de referencia en torno al que giran los 

temas transversales y estará presente en todos los temas. Fórmulas de cortesía, el respeto 

a los demás tanto en clase como en trabajos de grupos, las relaciones entre alumno– 

profesor o alumno-compañeros, vocabulario de la familia, escribir postales, cartas, 

invitaciones, hacer diálogos, pluralidad de culturas que habitan en Francia a través del carteo 

con alumnos franceses, tolerancia hacia los demás y otras culturas. 

 

▪ Educación para la paz: Será considerado como una consecuencia de la justicia. No se 

trata de un pacifismo neutro, o airado, sino activo y responsable, en el que está implicada la 

propia libertad que estará limitada por la libertada de los demás creando un ambiente en clase 

de trabajo y respeto. Se verán bibliografías de personajes ilustres y representativos de la paz. 

 

▪ Educación para la salud: Se orientará en el sentido de salud física, biológica, mental y 

social, sin omitir las prácticas que inciden negativamente en la salud. Se trabajará el 

vocabulario del deporte, de la alimentación. Se harán dietas equilibradas. Simularemos ir al 

médico por alguna dolencia. Hablaremos del ocio y del tiempo libre. 

 

▪ Educación ambiental: No se referirá sólo al ámbito de la naturaleza, en general, sino que 

tendrá en cuenta los ámbitos más cercanos y concretos en los que se mueven las personas: la 

localidad, el barrio, la casa, el colegio... Esta se trabajará a través del vocabulario. Se verán 

textos que hablen de la protección al paisaje o la ecología despertando de esta manera una 

curiosidad por el entorno y la naturaleza como las reservas naturales. Daremos importancia a 

nuestro patrimonio, tradiciones, a través de actividades como la descripción de nuestro pueblo, 

presentaciones en power point de alguna región francófona,etc. 

 

▪ Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Se perseguirá eliminar 

cualquier tipo de discriminación o intolerancia, no solo en el plano de las ideas sino, y sobre 
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todo en el de las conductas personales y sociales, reflejadas en le vivir diario, en los medios  

403 de comunicación, en los centros de trabajo, en los lugares de ocio... dando una Educación no 

sexista. Se ayudará a descubrir la dimensión afectiva de la relación sexual y a rechazar 

conductas sexistas tanto en los medios de comunicación como en el medio familiar, escolar y 

social, pero sobre todo en el entorno de la clase asumiendo pautas de conductas integradoras y 

respetuosas de la diversidad por razón de sexo. Se trabajará a través de distintas actividades 

que pondrá al alumnado en situaciones reales como hacer una receta, describir las tareas del 

hogar que realiza en su casa, la lectura y la expresión de su punto de vista sobre textos como 

le velo islámico, teatrillos distintos donde su jefe puede ser una mujer, entrevistas de trabajo, 

en las bibliografías veremos tanto mujeres como hombres francófonos celebres de la historia. 

 

▪ Educación del consumidor. Teniendo en cuenta la sociedad actual, que no sólo fabrica 

productos, sino consumidores. Simularemos ir de compras inculcando al alumno cierta 

responsabilidad como consumidor, haremos eslogan, publicidad de algún producto. 

 

▪ Educación vial. Se abordará desde las normas de circulación y las consecuencias que se 

derivan de su incumplimiento, así como desde los conocimientos teóricos que aporta la 

ciencia. Se harán ejercicios como saber indicar el camino, vocabulario vial, expresiones para 

prohibir. 

 

▪ Educación para Europa y el resto del mundo: Se estudiarán los símbolos de diferentes países, la 

francofonía, ciudades francesas y otras francófonas, fiestas y celebraciones. Se hará un pequeño 

diccionario de Navidad. Haremos crêpes en la “Chandeleur”. 

 

 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.  

El departamento no ha propuesto ninguna actividad extraescolar específica para la materia, 

aunque sí participará en cuantas actividades complementarias organizadas por el centro, por el 

DACE o por otro departamento, considere que tienen relación con la materia y puede enriquecer 

y/o motivar al alumnado. 
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ANEXO I 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN EN LENGUA 

EXTRANJERA, FRANCÉS 1 º ESO 

PROFESORA: Mª VANIA BARAZA GONZÁLEZ 

 

INDICE:  

I.- INTRODUCCIÓN.  

II.- OBJETIVOS. 

III.- CONTENIDOS.  

IV.- COMPETENCIAS CLAVE. 

V.- METODOLOGÍA.  

VI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

I.- INTRODUCCIÓN  

La materia de “Comprensión y expresión en lengua extranjera” de 1º de ESO ha sido ideada para 

mejorar la expresión y comprensión oral del alumnado de segunda lengua extranjera. Es una 

oportunidad para que los alumnos puedan tener más horas de francés y poder practicar la 

conversación en francés con vistas a la posible obtención de los títulos oficiales de dicho idioma.  

¿Por qué es importante aprender francés?   

▪ El francés es una lengua que puedes utilizar en muchísimos países; no importa a que continente 

viajes, donde vayas encontrarás gente que hable francés. Es el idioma más estudiado del mundo 

como segunda lengua.  

▪ La lengua francesa es uno de los idiomas principales de la Unión Europea. Si quieres trabajar 

para la Unión Europea, piensa que sus sedes están en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, tres 

ciudades en las que la lengua habitual es el francés. El francés es la lengua por excelencia de la 

diplomacia.   

▪ Es un lenguaje de negocios que mejorará tus oportunidades de encontrar un buen empleo. De 

los 7 países más ricos del mundo, en 2 se habla francés (Francia y Canadá). De las 100 empresas 

más grandes del mundo, 19 son francesas, belgas o canadienses.    

▪ Es un idioma de tecnología, ciencia y medicina.    

▪ El francés es una lengua de cultura.    

▪ Es la lengua por excelencia del amor. Es una lengua seductora y con gran embrujo.   

▪ Aprender francés supone abrirse al mundo, a nuevas culturas, a nuevas experiencias.  

El objetivo último es ayudar a nuestro alumnado a convertirse en hablantes eficaces en una lengua 

extranjera, abrirles las puertas a culturas diferentes y ampliar sus horizontes y sus mentes, como 

corresponde a una enseñanza de calidad, efectiva, y práctica.  
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- La asignatura de Comprensión y expresión en lengua extranjera se imparte 1 hora a la semana 

al grupo de 1ºESO que tiene también Francés Segunda Lengua Extranjera. El grupo está 

compuesto por 18 alumnos. 

  

II.- OBJETIVOS  

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. 

Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos, 

instrumentos básicos para cultivar inteligencias.  

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa 

en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción. 

En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que la Segunda Lengua Extranjera 

permite ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente reconocidos y 

contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria: lograr que el alumnado 

asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y 

consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que  desarrolle actitudes que eviten y 

resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz.   

  

● OBJETIVO GENERAL: adquirir y desarrollar una competencia comunicativa en francés con 

un nivel común de referencia A1, usuario básico, nivel acceso, de introducción o descubrimiento 

(MCERL).     

● Nivel A1, según marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL):   

El alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.    

Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce.    

Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.  

  

● OBJETIVO ESPECÍFICO:  

- Comprensión auditiva: Comprender discursos que sean lentos, que estén articulados con cuidado 

y con las suficientes pausas para asimilar el significado.   

- Producción oral: Expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. 

Participar en conversaciones relacionadas con situaciones y actividades cotidianas.  

  

III.- CONTENIDOS  

Se considera que el nivel A1 ( Acceso) es el nivel más bajo del uso generativo de la lengua, el 

punto en el que el alumno puede interactuar de forma sencilla, sabe plantear y contestar preguntas 

sobre sí mismo, sobre el lugar donde vive, sobre las personas que conoce y sobre las cosas que 

tiene; realiza afirmaciones sencillas en áreas de necesidad inmediata o relativas a temas muy 

cotidianos y sabe responder a cuestiones de ese tipo cuando se las formulan a él, en lugar de 

depender simplemente de un repertorio muy limitado, ensayado y organizado lexicalmente de 

frases que se utilizan en situaciones concretas:  

-Entrar en contacto con otra persona y usar las principales expresiones de cortesía (saludar, 

agradecer, disculparse y despedirse).   

-Presentarse, pedir y facilitar información personal (nombre y apellido / nacionalidad / lugar de 

nacimiento / profesión / residencia).   

-Deletrear.   

-Expresar deseos, gustos y preferencias.  
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-Dar de forma sencilla una opinión positiva o negativa.   

-Hablar de sus aficiones.   

-Expresar la posesión.   

-Proponer, aceptar, rechazar una propuesta o invitación.   

-Justificarse.   

-Expresar la obligación.   

-Pedir cita y quedar.   

-Expresar conformidad o desacuerdo.   

-Usar los números en situaciones cotidianas (fecha, horarios, teléfono, precio…).   

-Hablar de sus actividades diarias.   

-Hacer comparaciones.   

-Relatar un viaje, un fin de semana, un recuerdo, una anécdota… -Reservar, acomodarse y pedir 

en un restaurante.   

-Explicar un menú o una receta.   

-Expresar cantidades precisas o imprecisas.   

-Enfrentarse a situaciones cotidianas en las tiendas, comprar y pagar.   

-Dar instrucciones y consejos.   

-Describir espacios interiores (vivienda, oficina…) y exteriores (calle, barrio, ciudad).   

-Situar en el espacio e indicar una dirección.   

-Situarse en el tiempo.   

-Saber desenvolverse en caso de problema de salud (interactuar con el médico, el dentista, el 

enfermero…).   

-Describir físicamente a una persona y presentar sus principales rasgos de carácter.   

-Hablar de moda y estilismos.  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Segunda Lengua Extranjera. Primer ciclo ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y 

léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más 

inmediata del alumno (su 

habitación, la familia o 

experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de 

situaciones comunicativas 

sobre asuntos de la vida 

diaria. 

- Deducción del significado 

de términos de un texto 

relacionado con el entorno 

más directo del alumno, 

ayudándose del contexto y 

del cotexto. 

- 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. CCL, CD.  

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, 
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- 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 

- Conocer y ser capaz de 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender 

un texto oral de forma 

general, los puntos 

principales o la información 

más importante. CCL, CAA 

- 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 docente, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

- 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). CCL, CAA, 

SIEP. 

- 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). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos de temas generales 

o relacionados con los 

restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios). 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales 

de temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor. 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que 

participa (p. e. en un centro 

de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, 

siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le 

ha dicho. 

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 
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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, 

propios intereses o estudios, 

e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones que se 

desconocen. CCL, CAA. 

- Discriminar todos los 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, 

y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA. 
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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, 

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 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. 

- Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque 

se produzcan interrupciones 

o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar de 

forma correcta las distintas 

estrategias sintácticas y 

semánticas más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos 

como 

la adaptación del mensaje a 

los recursos de los 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de 

temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla 

y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 
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- 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, 

que se dispone, o la 

reformulación o explicación 

de 

elementos. A estas 

producciones se les 

incorporarán conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, 

CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción 

del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CAA, 

CEC, CSC. 

- Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos sencillos de 

uso más común para 

organizar el texto. CCL, 

CAA. 

- 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). CCL, 

SIEP, CAA. 

- Dominar y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente lo suficientemente 

amplio para comunicar 

información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y 

cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una 

conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus 

opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de 

forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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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 vocálicos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

cotidianas de comunicación. 

CCL, CAA. 

- 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. CCL, SIEP. 

- 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. CCL, CEC. 

- Interactuar de manera 

simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o 

mantener el turno de palabra 

y facilitar la comunicación, 

aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor.CCL, CAA 

 

Contenidos lingüístico-discursivos. Primer ciclo ESO 

●Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Evidemment! 

- Negación: ne…pas / ni…ni…/ne… rien/ ne … jamais / ne…personne/ ne… aucun. 

- Exclamación: Oh, quel désastre! 

- 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. 
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- 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. 
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- Los números. 

- El aspecto físico y psicológico. 

- Las tareas de la casa. 

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 

- Las partes del cuerpo 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. 

  

IV.- COMPETENCIAS CLAVE  

El Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no 

debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo 

de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y 

a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para 

fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de 

las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda 

Lengua Extranjera.  Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas 

etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán 

la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya 

escogido, en sinergia con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación 

Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, 

pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional.  De modo que la competencia de comunicación en 

lengua extranjera es de por sí una competencia clave.  Pero, por su propia naturaleza, la asignatura 

de lengua extranjera permite de manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás 

competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, 

estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su 

educación.   
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Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre 

las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes 

competencias:   

 

1.- Comunicación lingüística  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través 

de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y 

formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales 

y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y 

diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

   

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales 

para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías 

es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 

decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 

razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los 

números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 

matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. Las competencias 

básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas 

a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 

científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el 

contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en 

ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios 

críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, 

pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear 

y resolver situaciones de la vida cotidiana – personal y social– análogamente a como se actúa 

frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.   

 

3.- Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere 

de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes 
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y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que 

asisten a las personas en el mundo digital.  

 

 4.- Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 

el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante 

se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de 

auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 

aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 

ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 

La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo.  

  

5.- Competencias sociales y cívicas  

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 

el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo 

tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas 

para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias 

al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación 

activa y democrática.  

  

 6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 

de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La 

adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 

debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 

del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 

procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, 

de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.   
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7.-Conciencia y expresiones culturales   

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora 

también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 

de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  

  

● CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 La incorporación de competencias clave al Currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

La inclusión de las competencias clave en el Currículo tiene varias finalidades.  

1.- Integrar los diferentes aprendizajes.  

2.- Relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

cuando resulten necesarios.  

3.- Orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Las competencias se activan cuando se utilizan en un determinado contexto o escenario. Las 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Deben ser reales y significativas, 

relacionadas con escenarios personales, escolares, profesionales, sociales o técnicos. Con las 

áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las 

competencias clave. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y 

a su vez cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 

áreas o materias.  

 La asignatura juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y 

adquieran las competencias clave:  

 1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 

las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos 

y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, 

en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos.  

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir 

e intercambiar información.  

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 

y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.  
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6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar 

y gestionar proyectos.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

  

V.- METODOLOGÍA  

Se llevará a cabo una inmersión lingüística sin obviar el hecho de que el alumno se enfrenta a una 

segunda lengua extranjera. El plano oral e interactivo serán los elementos principales de nuestra 

metodología tratando de ofrecer al alumnado una mayor variedad de elementos de aprendizaje. 

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que 

intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este 

sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 

desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo.  En este enfoque de trabajo, que 

promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e 

interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en 

comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado 

el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se 

seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de 

valores y actitudes positivas.  El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales 

a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado interiorice los 

contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos.  Por tanto, La metodología se deberá 

adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y 

tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que 

es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que, al término de esta etapa, el 

4.º curso de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por 

el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el 

pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación.  

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza 

de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar 

estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado 

mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la 

construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente.  

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. 

Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, 

mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a 

relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para 

que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o 

los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares 

deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una 

metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en 

su propio proceso de aprendizaje.  
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Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de 

información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de 

materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o 

semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de 

destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. 

Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas 

independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza 

del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como 

fuera de ella.  

El profesorado del departamento asume plenamente estas estrategias y destaca algunos elementos 

que serán de uso común en cada una de las sesiones:  

- El avance simultáneo en el aprendizaje de la lengua, tanto escrita como oral.  

- La intervención oral del alumnado, ya sea con el profesor/a o con sus propios compañeros/as.  

- El uso de la pizarra digital como elemento sumamente motivador y efectivo.  

- Uso de internet como una herramienta imprescindible que además pone al alumnado en contacto 

directo con la realidad de una lengua viva y usada por millones de personas.  

- El seguimiento individualizado de los avances del alumnado, proponiendo nuevas actividades y 

procedimientos de trabajo para quienes presenten dificultades.  

- El aumento paulatino de la autoevaluación del alumnado. 

   

 Las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso serán las siguientes:  

  

●Actividades de expresión oral.   

En las actividades de expresión oral (hablar), el alumnado producirá un texto oral que será 

recibido por el resto. Se harán actividades para trabajar la expresión oral en general; descripción 

de experiencias; argumentación; hablar en público. Estas actividades pueden suponer, por 

ejemplo:  

– Leer en voz alta un texto escrito;   

– Hablar apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales (esquemas, imágenes, 

gráficos, etc.);   

– Representar un papel ensayado. 

– Hablar espontáneamente. 

  

●Actividades de comprensión auditiva  

En las actividades de comprensión auditiva, el alumnado actúa como oyente, recibe y procesa una 

información en forma de enunciado emitida por uno o más hablantes. Las actividades de 

comprensión auditiva incluyen:   

– Escuchar declaraciones públicas (información, instrucciones, avisos, etc.);   

– Escuchar medios de comunicación (radio, televisión, grabaciones, cine);   

– Escuchar conferencias y presentaciones en público (teatro, reuniones públicas, conferencias, 

espectáculos, etc.);   

– Escuchar conversaciones por casualidad, etc.  

Las actividades que se propondrán serán de comprensión auditiva en general como:  

– Comprender conversaciones entre hablantes nativos.   

– Escuchar conferencias y presentaciones.   

– Escuchar avisos e instrucciones.   

– Escuchar retransmisiones y material grabado.  
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●Actividades de interacción oral  

Actividades en las que el alumnado actúa de forma alterna como hablantes y oyentes con uno o 

con más interlocutores para construir, conjuntamente, una conversación mediante la negociación 

de significados siguiendo el principio de cooperación.  

Las estrategias de comprensión y de expresión se emplean constantemente durante la interacción. 

Estas actividades serán tipo interacción oral en general, como comprender a un interlocutor 

nativo, una conversación informal, interactuar para obtener bienes y servicios, intercambiar 

información, entrevistar y ser entrevistado.  

Esta asignatura no posee libro de texto de referencia por lo que todos los materiales necesarios 

para trabajar en clase serán aportados por el profesor a través de Classroom, por medio de 

fotocopias y a través de páginas de internet que se pondrá al alumnado por medio de la pizarra 

digital. 

  

VI.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  

Se trata de comprobar lo que es capaz de expresar, comprender e interactuar. A su vez, a partir de 

estos criterios de evaluación se establecerán los criterios de calificación que permitan determinar 

el grado de cumplimiento de estos mismos objetivos   

Por consiguiente, al concluir el Nivel A1, el alumno será capaz de:     

  

●Comprensión oral  

- Comprender la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes orales breves sobre 

los temas contemplados en el programa, emitidos en situaciones de comunicación directa, 

despacio, con claridad y con posibles repeticiones o aclaraciones.    

  

El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender mensajes orales 

sencillos, como pueden ser explicaciones básicas, instrucciones elementales o indicaciones 

sencillas relacionadas con ámbitos y temas inmediatos con los que ya esté familiarizado.    

- Captar el sentido global en mensajes sencillos y sobre temas conocidos, emitidos por medios 

audiovisuales y en buenas condiciones acústicas, con claridad, despacio y con posibles 

repeticiones.  El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender 

mensajes breves grabados, pronunciados con claridad, como pueden ser pequeños diálogos, 

avisos y anuncios relacionados con ámbitos y temas inmediatos con los que ya esté familiarizado.    

  

●Expresión e interacción oral  

- Realizar intervenciones breves y sencillas, pero que resulten comprensibles, adecuadas y 

coherentes, relacionadas con sus intereses y con las necesidades de comunicación más inmediatas 

previstas en el programa, en un registro neutro, con una pronunciación inteligible para un 

interlocutor bien predispuesto, aunque resulten evidentes el acento extranjero, con pausas e 

interrupciones considerables, con un repertorio y control muy limitado de los recursos lingüísticos 

y recurriendo al apoyo de comunicación gestual.    

El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para producir mensajes orales muy 

breves, como pueden ser presentaciones y descripciones muy sencillas relacionadas con ámbitos 

y temas inmediatos con los que ya esté familiarizado.    

- Participar en conversaciones breves relacionadas con las situaciones de comunicación más 

habituales, previstas en el programa, de forma muy sencilla y dirigida por el interlocutor, siempre 

que éste coopere, hablando despacio y con claridad, repitiendo o reformulando.    
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El presente criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para establecer y mantener el 

contacto social con otros interlocutores en situaciones de comunicación cotidianas, como pueden 

ser el intercambio de información o la respuesta a preguntas directas relativas a información 

personal, hábitos, etc… muy simples y breves, relacionados con ámbitos y temas inmediatos con 

los que ya esté familiarizado.    

     

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La asignatura de Comprensión y expresión en lengua extranjera, es una materia que en la 

convocatoria ordinaria de junio no tiene calificación, aun así, durante el curso el alumnado será 

evaluado en el resto de las evaluaciones basándose en los siguientes criterios:  

- Trabajo en clase: exposiciones orales y comprensiones orales que se harán continuamente 

durante las clases.  

- Realización de tareas.  

- Participación.  

- Puntualidad en la entrega de tareas.  

- Cuaderno de clase.  

 

 

 


