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1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

  

1.1.- COMPONENTES  

  

El departamento está compuesto por una profesora funcionaria de carrera en expectativa de destino. Es su segundo año en el centro. Al 

ser la única profesora de francés, asume la jefatura del Departamento de Francés. Imparte 12 horas semanales de francés (tres grupos de 

1º de ESO, dos grupos de 2º de ESO y un grupo de 3º de ESO), 2 horas de Refuerzo de Lengua Castellana en el grupo de 1ºD, 5 horas de 

Lengua Castellana en el grupo de 1º F. Además, es tutora de un grupo de 1º de ESO, el 1º C (en el que imparte clase de francés a los 28 

alumnos que lo componen).  

1.2.- MATERIAS QUE SE IMPARTEN  

  

Este departamento imparte la asignatura de Francés 2ª lengua extranjera a los siguientes grupos:  
 

- Tres grupos de 1º E.S.O. (1º A, 1º B y 1º C)  

- Dos grupos de 2º de E.S.O. (2º A y 2º BC)  

- Un grupo de 3º de E.S.O. (3º AB) 

  

El total de alumnos de Francés 2ª lengua extranjera es de 177 alumnos.  

 

 

 

1.3.- OBJETIVOS DE ETAPA: ENSEÑANZA OBLIGATORIA (DE PRIMERO A CUARTO) 

  

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Especifica además que estará integrado por los siguientes elementos: 
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica.  
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La enseñanza del francés como lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 

actitud respetuosa y de cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía.  

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación.  

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.  

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos.  

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 

procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 10. 

Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  
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1.4.- OBJETIVOS DE CENTRO: ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO  

  
Los objetivos para este curso se centran en cuatro aspectos:   

• Mejora de la convivencia   
• Mejora de los resultados académicos   
• Imagen del centro   
• Concienciación medioambiental.  

  

OBJETIVOS   ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIRLOS  

Mejora de la convivencia en el centro    Fomento de la limpieza, el orden y la disciplina en las aulas  

   Controlar la asistencia a clase y a exámenes  

   Comunicación con las familias ante un problema de trabajo o disciplina del alumno  

 
  Aplicación de las medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia  

   
Puntualidad en los cambios de clase  

Mejora de los resultados académicos    Trabajar la motivación del alumnado para aprender y apreciar la lengua francesa  

 
  Trabajo constante y diario a lo largo de la semana (Clase y deberes)  

 
  Fomento de la lengua oral durante las clases  

   
Atender las dificultades individuales de los alumnos  

Imagen del centro    Publicar los criterios de calificación en la página web del instituto.  

 
  

Dar una imagen positiva de la asignatura en el instituto. 

Lograr una continuidad en el aprendizaje de la asignatura y sus valores.  
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  Decorar las clases con los trabajos de los alumnos en clase de Francés.  

   Fomentar que los alumnos comiencen a utilizar el Francés también fuera del aula.  

 

Concienciación medioambiental    Abordar temas del medioambiente y reciclaje a través de pequeños textos, vocabulario o actividades 

de civilización francófona. 

   
Realización y exposición de trabajos en grupo para la conservación del medioambiente  

 

 

 

1.5.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO: ACTUACIONES PREVISTAS PARA CADA ESCENARIO (FRENTE A LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA 

POR LA COVID-19): 

 

 Escenario de presencialidad I: 

 

 Es el escenario con que se comienza el curso escolar. 

 Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia interpersonal en el aula de 1,2 m. 

 Medidas organizativas para entrada y salida del centro y recreos de modo escalonado y diferenciado. Supresión del segundo recreo. 

 

 Escenario de presencialidad II: 

 

 Empeoramiento de la situación epidemiológica, sin suspensión de la actividad presencial- 

 Organización de primer y segundo curso: 

 Todo el horario lectivo semanal de forma presencial. 

 Se plantea el agrupamiento de materias en ámbitos. 

 Potenciación del uso de recursos digitales definidos desde los diferentes departamentos. Uso de plataformas Educamadrid y 

Google educación. 

 Tercer curso en adelante: 
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 El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros. Si no es posible 

garantizar la presencialidad con la opción indicada, se pasaría a la semipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que 
garantice la distancia de 1,5 m. en el grupo afectado. 

 Si no se puede garantizar la presencialidad para todos los grupos, se tratará de garantizar la presencialidad de los cursos final de 

cada etapa y 3º de ESO, además de para el alumnado con mayor vulnerabilidad económica y social. 

 Cuando haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modelo ya utilizado el curso pasado: Organización de la 

presencialidad en determinados días de la semana para cada subgrupo con horario completo los días de la asistencia. 

   Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B), que trabajarán de forma independiente: la primera semana viene el 
subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes, y el subgrupo B, martes y jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia 

al centro, de modo que el subgrupo a asiste al centro martes y jueves, y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. 

 Los días que no asisten presencialmente, en el horario habitual el alumnado sigue mediante streaming desde su casa la clase 

impartida en el aula por el profesorado mediante acceso segurizado. 

 Esta organización no implica una modificación de los horarios semanales de las asignaturas. 

 Recursos digitales: 

Uso de plataformas Educamadrid y Google educación, y recursos digitales definidos desde los departamentos. 

 

 

 Escenario III de no presencialidad: 

 

 El empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lleva a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario 

presencial.  

 El alumnado mantiene su actividad educativa regular diaria mediante atención telemática por videoclases por parte del profesorado en 
jornada de mañana según el horario de cada grupo. Por las tardes el alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. 

 Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder conectarse con el centro, así como conectividad desde sus 

hogares. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

 Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del currículo y los procedimientos e 

instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades 

educativas presenciales. 
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2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

  

2.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS  

  

Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables serán establecidos a continuación, en relación con las 

competencias correspondientes, para cada uno de los cursos que se imparten, pero en primer lugar vamos a establecer en qué medida 

contribuye la enseñanza del francés a la adquisición de competencias clave:  

  

2.1.1.-- COMPETENCIAS CLAVE.  

  
El Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una 

economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembro de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas 

conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras 
desde una edad muy temprana. En el mismo sentido 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 deben incluir, con carácter 

específico, la materia de la segunda lengua extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL), el currículo de la Segunda Lengua Extranjera (en nuestro caso el Francés) debe recoger los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, de forma que el alumnado pueda desarrollar, en el segundo idioma 

elegido, 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 en 

comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia clave.  

Las competencias básicas, según la definición de DeSeCo (2003) son “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada”, por tanto, toda competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz”, es decir, son aquellos aprendizajes considerados básicos en el currículo y que deben haber sido adquiridos al final 
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de la etapa de la enseñanza secundaria para que los jóvenes puedan “lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. De 

acuerdo con el currículo, y en el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, son siete las competencias básicas que se señalan 
para la etapa de la educación secundaria:  

  

1. Competencia lingüística  

2. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.  

3. Competencia digital  

4. Competencia para aprender a aprender  

5. Competencias sociales y cívicas  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

7. Conciencia y expresiones culturales  

  

Como se puede comprobar, la competencia es una combinación de conocimientos, capacidades o destrezas y actitudes adecuadas al 

contexto. Estas siete competencias, consideradas “clave” son las que toda persona precisa para su realización y desarrollo personal, así 

como para la ciudadanía, inclusión social y empleo. Todo conocimiento competencial integra un conocimiento conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 
acción física observable como  a  la  acción  mental  (conocimiento  procedimental-saber  hacer);  y  un  tercer  componente  que  tiene  

influencia  social  y  cultural,  y  que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Todo conocimiento basado en competencias es 

transversal, dinámico e integrador y favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender.  

  

Por su propia naturaleza la asignatura de Francés Segunda Lengua Extranjera permite, de manera transversal, ayudar al desarrollo de las 

demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos 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/formación.  

  

Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de las diferentes competencias. Tal como se expone en la legislación 
vigente, el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el francés, incide de manera directa en la adquisición de dichas 

competencias básicas.  

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, el Consejo Europeo “Educación y formación 

2010” delimitó el desarrollo de las capacidades básicas, o clave, para el aprendizaje de los idiomas:  
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Competencia en comunicación lingüística  

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la competencia en comunicación lingüística de manera directa, en el mismo sentido 

que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el 
discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Así mismo, el aprendizaje de 

la lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, 

utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con 
funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua 

extranjera a partir de las lenguas que se conocen mejorará la adquisición de esta competencia. El conocimiento de una 2ª, o 3ª lengua 

incide, de manera eficaz, en los componentes  socio-cultural  y  estratégico  que  contribuye  al  correcto  desarrollo  de  dicha  
competencia,  ya  que  el  componente  socio-cultural incluye la dimensión intercultural y el estratégico permite al individuo superar las 

dificultades y resolver los problemas que surjan en el acto comunicativo. El individuo utiliza para comunicarse eficazmente estrategias 
comunicativas (escucha, habla –conversación-, lectura y escritura) y también estrategias de carácter socio-afectivo, cognitivo y meta-

cognitivo, todo ello fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

  

 

 

 

Competencia para aprender a aprender  

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, lo que exige la capacidad para 

motivarse por aprender (reflexión sobre el aprendizaje, como dijimos más arriba), por lo que hay que hay que propiciar la generación de su 

curiosidad y su necesidad para aprender, de que el estudiante se sienta protagonista de su proceso y resultado de aprendizaje y que, 

finalmente, llegue a alcanzar las metas propuestas. Para alcanzar el triunfo en este proceso es necesario potenciar la motivación y la 

confianza en uno mismo, de comprender que ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos en un determinado ámbito favorece el 
desarrollo personal y profesional.  

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, y en la herramienta de aprendizaje por 

excelencia. Esta materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que 

acrecienta la capacidad lingüística general, facilitando o completando la capacidad del alumnado para interpretar o representar la realidad 
y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia 

para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar cómo aprender mejor. Esa es la razón de la inclusión de un apartado específico de 
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reflexión sobre el propio aprendizaje, que ya se inició en Educación Primaria, pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de 

sistematización para que los alumnos puedan continuar aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  

 

  

Competencia social y cívica  

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. Las lenguas sirven a los hablantes para 
comunicarse socialmente, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la aceptación de 

diferencias culturales y de comportamiento. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en 
parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla 

el diálogo y la toma de decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.  

Además de ir fomentando el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de las sociedad/des; de 
saber elaborar respuestas, argumentar, tomar decisiones, resolver conflictos, …, en definitiva, aprender a respetar, valorar, comprender, 

compartir, con sus compañeros y, así, se van poniendo los cimientos para potenciar el respeto mutuo y sus convicciones democráticas. En 

el estudio de una segunda lengua extranjera, en un intento por desarrollar plenamente una sociedad plurilingüe, como la europea, esto es 

básico, fundamental, ya que desarrolla la capacidad, la destreza de la empatía, integridad, honestidad, seguridad en uno mismo, 

colaboración…, de tomar conciencia de pertenecer a una sociedad intercultural, diversa en valores.  

  

Competencia digital  

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en tratamiento de la información y competencia 
digital. Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte 
del mundo y también el acceso inmediato a la información.  
También facilita la comunicación personal a través del correo electrónico e intercambios con jóvenes de otros lugares, lo que en el estudio 
de una 2º lengua extranjera es básico ya que fomenta el desarrollo de otras competencias: cívica, cultural, aprender a aprender, iniciativa  

personal y, por supuesto, comunicación lingüística.  

  

Competencia artística y cultural  

Esta materia posibilita un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en que se habla y, por tanto, 

contribuye a adquirir la competencia artística y cultural al propiciar un acercamiento a obras o autores que han contribuido a la creación 

artística con una actitud abierta para no sólo conocer, sino comprender, valorar y apreciar con espíritu crítico (abierto y respetuoso) las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas del área de la Francofonía. Utilizaremos imágenes de fiestas populares, vestidos, 

costumbres, gastronomía, folklore, arquitectura…  
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Competencia de iniciativa personal  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia de iniciativa personal, en varios sentidos. 

El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración, lo que 
supone el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la iniciativa 

personal. Saber resolver, elegir, planificar, gestionar, es algo básico en la sociedad, en el desarrollo de los estudiantes en el mundo “de 

afuera”, si en el aula han desarrollado todas estas destrezas, habilidades, con un criterio propio, exigente y respetuoso con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos, cuando salgan al exterior estarán preparados para triunfar y en esto, una vez más, el conocimiento de 

una segunda lengua es esencial, básico, fundamental.  

 

 

 

  

2.1.2.- TEMPORALIZACIÓN  
  

Repartiremos los contenidos de los materiales creados por el profesor entre las tres evaluaciones, a razón de 2 bloques por evaluación. 

No utilizaremos ningún método específico, de los tantos que existen en la actualidad en el mercado de las editoriales. El profesor de 

nuestro departamento se centrará en realizar un repaso de contenidos en las primeras cinco semanas del curso y avanzará, tomando 

como referencia las necesidades de los alumnos.  

Así, pues,  habrá que tener en cuenta que trabajamos con unos contenidos flexibles, lo cual nos permite ampliar o reducir los contenidos 

de cada evaluación según las necesidades de tiempo, circunstancias relacionadas con días festivos o necesidades del centro, o el nivel 

académico o de comprensión de nuestros alumnos, que va a determinar en definitiva la manera de avanzar en esta materia.  

Cada bloque se impartirá aproximadamente en un total de siete sesiones. Para cada bloque se hará, como mínimo, una prueba escrita y un 

control oral para comprobar el nivel de adquisición de conocimientos y detectar cualquier problemática referente al aprendizaje de los 

alumnos.  
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Por lo tanto, para impartir cada uno de los seis bloques en los que se dividirá el curso, necesitaremos alrededor de cinco semanas por 

unidad o bloque. 

 

1º DE E.S.O.: – Materiales elaborados por el profesor:  

1ª Evaluación: Bloques 1 y 2. 

2ª Evaluación: Bloques 3 y 4  

3ª Evaluación: Bloques 5 y 6  

  

 

 

 

2º DE E.S.O.: - Materiales elaborados por el profesor: 

1ª Evaluación: Bloques 1 y 2  

2ª Evaluación: Bloques 3 y 4  

3ª Evaluación: Bloques 5 y 6  

 

3º DE E.S.O.: - Materiales elaborados por el profesor: 

1ª Evaluación: Bloques 1 y 2  

2ª Evaluación: Bloques 3 y 4  

3ª Evaluación: Bloques 5 y 6  

 

  

CALENDARIO DE EVALUACIONES PARA LA E.S.O. CURSO 2021 / 2022 
 

Evaluación 0: 29 y 30 de septiembre de 2021. 

1ª evaluación: 20 y 21 de diciembre de 2021. 

2ª evaluación: 15 y 16 de marzo de 2022. 
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Evaluación final ordinaria: 8 y 9 de junio de 2022.  

Evaluación extraordinaria: 24 de junio de 2022. 

 

ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA EL CURSO 2021-2022: 

Como hemos indicado ya en el apartado anterior, nuestras Programaciones procurarán que el alumnado se beneficie de una transición 

gradual a los contenidos y competencias marcados en cada apartado del presente curso (2021-2022). Este progreso se logrará al comienzo 

de este curso, y más concretamente, en las cinco o seis primeras semanas.  

Nuestra intención principal es buscar en el recuerdo del alumnado, recuperando los aprendizajes imprescindibles trabajados en los cursos 

anteriores, y avanzar progresivamente hasta alcanzar los objetivos básicos previstos para este curso.  

Metodología de las primeras semanas de la primera evaluación: 

El profesor y los materiales diseñados al efecto, representarán una ayuda fundamental para los estudiantes. Se realizarán esquemas y 

actividades que permitan repasar contenidos, incluir aquellos que no se pudieron ver por falta de tiempo y progresar a los contenidos 

propiamente establecidos para el presente curso. 

 

Contenidos no trabajados en el curso anterior (2020-21) y manera en la que se van a trabajar: 

 

1) En lo que se refiere a 1º de ESO: 

Dedicaremos varias sesiones al repaso del vocabulario fundamental (días de la semana y meses del año), también al repaso de los 

números del 1 al 100 para poder introducir los números ordinales (que no pudieron verse el curso pasado).  

Además, se realizará un repaso de los diferentes grupos de verbos (regulares e irregulares, fundamentalmente), incluyendo 

actividades para ampliar el vocabulario y expresión oral del alumnado. 
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Repasaremos igualmente la negativa simple, insertando actividades más complejas, como la negativa en frases más largas o textos 

breves.  

En las últimas sesiones del mes de octubre, incluiremos un repaso de los posesivos (con un solo poseedor) y trabajaremos la 

explicación de frases con varios poseedores. 

Por último, haremos hincapié en el repaso de la formación del femenino de los adjetivos para lograr una descripción simple de 

personas.  

2) En cuanto a 2º de ESO: 

Dedicaremos algunas sesiones al repaso de las estructuras básicas trabajadas en el curso anterior (ejemplos: verbos regulares, 

verbos irregulares, casos particulares, negativa simple, etc). 

A continuación, se propondrá un repaso de los posesivos (con un solo poseedor) y ampliaremos la explicación con ejercicios 

sencillos para trabajar el plural (varios poseedores).  

El uso de los partitivos y su repaso formarán parte de nuestro repaso. Así como las estructuras faire de / jouer à.  

 

3) Si nos centramos en 3º de ESO: 

Nuestro repaso consistirá en dedicarle unas sesiones a las estructuras de base trabajadas en el curso anterior (repaso del presente, 

de los momentos de la acción, de la negativa simple, de la construcción del femenino del adjetivo). 

Incluiremos igualmente un repaso de los adjetivos posesivos, para poder centrar nuestra atención este curso al uso de los 

pronombres posesivos. 

Nuestro objetivo final será dedicarle un tiempo a la explicación del pasado (passé composé), ya que en el curso anterior no pudo 

verse. 
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2.1.3.- PRIMER CURSO DE LA E.S.O.  

  

2.1.3.1. CONTENIDOS MÍNIMOS  

Lingüísticos:  

- Los números del 1 al 100.  

- Los ordinales.  

- Expresión de la posesión: adjetivos posesivos, à qui?  

- Los artículos definidos e indefinidos.  

- La hora.  

- Los pronombres personales.  

- El pronombre on. 

- Presente de los verbos être, avoir, y los verbos de la primera conjugación.  

- El femenino de los adjetivos.  

- El plural de los nombres: regla general y el plural de los nombres terminados en –al.  

- La negación simple. 

- Identificación de personas y cosas.  

- Descripción de personas.  

- Palabras interrogativas: quand, qui, comment, quel, quelle, que.  

- Preposición à + ciudad.  

 

Léxicos:  

- Las fórmulas de cortesía. Saludos y presentaciones.  

- Los meses del año.  

- Las asignaturas.  

- Vocabulario de la familia.  

- Los días de la semana y las partes del día.  

- Los colores.  

- Los adjetivos calificativos. Los colores básicos. 
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- Los animales domésticos. 

 

  

Fonéticos:  

- Las vocales y las consonantes.  

- Pronunciación de las consonantes finales.  

- Entonación interrogativa, imperativa y exclamativa.  

- La –e del femenino y la pronunciación de los adjetivos.  

- Las vocales nasales.  

- Vocales orales: [œ] (en fleur), [Ø] (en yeux) - Semivocal: [wa] (en moi).  

- Consonantes: [∫] (en chien).  

  

De la lengua escrita a la lengua oral  

▪ Observación de la equivalencia entre una grafía y dos sonidos: eu en jeu [Ø] y fleur [œ].  

▪ Observación de la equivalencia entre una grafía de dos letras y un sonido: ch en chat, chien [∫]; oi en moi, noir [wa].  
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2.1.3.2.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE Y CONTENIDOS 1º ESO  

  

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 1.Comprensión de textos orales.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación  

Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo  

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.  
(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y 

cívica)  
  

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.  

Comprensión de forma oral de mini-diálogos 

escuchados en un parque.  
  

Reconocimiento de preguntas para poder presentarse.  
  

Utilización para la comprensión del texto de aspectos 

socioculturales.  
  

Reconocimiento del léxico escolar.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

orales, visualización del 

cuaderno para valorar si:  

 

Es capaz de realizar pequeñas 

actividades de escucha (mini-

diálogos). 
  

Es capaz de pronunciar 

preguntas muy sencillas para 

poder presentarse. 

  
Es capaz de saludar y 

presentarse a alguien. 
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dicho.  
  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto  
  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana(Hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales, comportamiento(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).  
  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual  
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).  
  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados asociados.  
  

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 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.  

e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios 

de ocio o centros de estudios). (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; 

social y cívica).  
  

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. (Competencia lingüística; social y 

cívica; aprender a aprender)  
  

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. 

(Competencia lingüística; social y cívica)  

    
Es capaz de comprender el 

nombre del material escolar 

y el vocabulario empleado en 

clase. Poder pronunciarlo 

correctamente o con algún 

error de principiante. 
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Expresión  
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.  
  

Interacción  
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.  
Pronunciar y entonar de manera bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos.  

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. (Competencia lingüística; social y 

cívica; aprender a aprender; matemática).  
  

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). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender)  

  
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. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender).  

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del vocabulario 

estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados. - Presentaciones a sus compañeros, 

reutilizando la estructura que se acaba de descubrir  
  

Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado por parejas.  
- respuestas a una pregunta personal  
- Memorización e interpretación de un diálogo a 

partir de un modelo  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

orales, visualización del cuaderno 

para valorar si: 

 

 

Es capaz de nombrar oralmente 

el material escolar y de contar 

hasta 60.  
 

 
Es capaz de representar un 

diálogo sencillo y respetando un 

orden correcto de intervención. 
  

Es capaz de presentarse 

oralmente y de presentar a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

  

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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, y convenciones sociales.  

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 las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y sus significados asociados. 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. 

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). (Competencia lingüística; aprender a aprender; 

social y cívica; digital)  
  

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. 

(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica; 

sensibilidad y expresión cultural)  
  

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). (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender).  
  

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. 

(Competencia lingüística; matemática; aprender a aprender; social y 

cívica).  
  

Entiende información específica esencial en páginas web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. (Competencia 

lingüística; digital; social y cívica). 

Lectura y comprensión, formulación de 

preguntas, buscar información en 

textos cortos.  
  

Comprensión de un texto corto y 

aprender a extraer información de él.  
  

Comprensión e interpretación de textos 

escritos cortos en relación con el 

ámbito de uso: personal, 

académico/escolar y social.  

  
Comprensión de preguntas y búsqueda 

de información en documentos 

escritos.  
  

Lectura y comprensión global de 

documentos escritos.  

  

 

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

escritas o pequeñas redacciones, 

visualización del cuaderno para 

valorar si:  

 

 

Es capaz de comprender una 

historia de cómic sencilla (texto 

dialogado para presentarse o 

presentar a alguien). 
  

Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de una historia, con 

ayuda de imágenes.  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos    Procedimientos de evaluación 

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.  

Incorporará 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.  

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 

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia y 

expresiones culturales)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  
  

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes).(Competencia lingüística; social y cívica; 

conciencia y expresiones culturales; sentido de iniciativa y expresiones 

culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; social y cívica; conciencia y 

expresiones culturales; aprender a aprender). 

Comprensión y expresión escrita 

de pequeños textos o 

documentos.  
  

Utilización del léxico estudiado y 

de las estructuras sintácticas.  
  

Incorporación al texto escrito de 

los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos.  

  

  

  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

escritas o pequeñas redacciones, 

visualización del cuaderno para 

valorar si:  

 

 

Es capaz de describir a un/a 

amigo/a en el cuaderno de clase.  
 

Es capaz de escribir un pequeño 

mensaje para pedir algo a un 

compañero. 
  

Es capaz realizar  una 

composición o  presentación 

personal sencilla por escrito.  
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.  
  

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.  

     

  
  

 

 

 
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 1. Comprensión de textos orales.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos    Procedimientos de evaluación 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal 

o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, 

y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto  
  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(Hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales, 

comportamiento(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

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.  
Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica)  

  
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). (Competencia 

lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  
  
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. (Competencia lingüística; digital; social 

y cívica).  
 
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. (Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender)  

Comprensión  de forma oral 

mini-diálogos escuchados en 

un parque.  
  

Reconocimiento de preguntas 

para poder presentarse.  
  

Utilización para la comprensión 

del texto de aspectos 

socioculturales.  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

orales o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 
Conoce y utiliza un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar informaciones breves, 

simples y directas en situaciones 

habituales y cotidianas 

 

Es capaz de comprender mini-

diálogos en forma negativa. 
  

Es capaz de reconocer preguntas 

expresadas en forma negativa. 
  

Es capaz de saludar y 

presentarse a alguien de 

manera breve y sencilla. 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual  
(Introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual).  
  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados.  
  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales.  

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. 

(Competencia lingüística; social y cívica).  

    

  
 

 
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Expresión  
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. Interacción  

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. (Competencia lingüística; social y 

cívica; aprender a aprender; matemática).  
  

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). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender)  
 

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del vocabulario 

estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados. - Presentaciones a sus compañeros, 

reutilizando la estructura que se acaba de descubrir  

  
Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado por 

parejas. - respuestas a una pregunta personal  
- Memorización e interpretación de un diálogo a partir 

de un modelo  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

orales o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

 

Es capaz de hacer pequeñas 

apreciaciones. 
  

Es capaz de presentar a su 

familia. 
  

Es capaz de expresar órdenes 

con el imperativo. 
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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.  
Pronunciar y entonar de manera bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones.  

 
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. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender).  

    

  
 

 

 
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  
Procedimientos de evaluación 

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, y convenciones sociales.  

 

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).  
 

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). (Competencia 

lingüística; aprender a aprender; social y cívica; digital)  
  

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. (Competencia lingüística; 

aprender a aprender; social y cívica; sensibilidad y expresión 

cultural).   

 

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). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender) 

Lectura y comprensión, formulación de 

preguntas, buscar información en textos 

cortos.  
  

Comprensión de un texto corto y 

aprender a extraer información de él.  
  

Comprensión e interpretación de textos 

escritos cortos en relación con el ámbito 

de uso: personal, académico/escolar y 

social.  
  

Comprensión de preguntas y búsqueda 

de información en documentos escritos.  
  

Lectura y comprensión global de 

documentos escritos. 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

escritas o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de comprender una 

historieta con verbos de 

acción. 
  

En un cuestionario escrito 

sobre actividades expresadas 

con verbos de acción, el 

alumno es capaz de 

comprender un gran número 

de las preguntas propuestas. 

  
Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de una historia, 

con ayuda de imágenes. 
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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 las principales convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 

sus significados asociados.  

  
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.  

 
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. (Competencia lingüística; matemática; aprender a 

aprender; social y cívica).  
  

Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica).  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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.  

 

Incorporara 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.  
  

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 utilizaron 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. 
 

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). (Competencia 

lingüística; aprender a aprender: sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor; conciencia y expresiones culturales)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  
  

Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). (Competencia lingüística; social y 

cívica; conciencia y expresiones culturales; sentido de 

iniciativa y opresiones culturales).  
 
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. (Competencia lingüística; social y cívica; 

conciencia y expresiones culturales; aprender a aprender). 

Comprensión y expresión escrita de 

pequeños textos o documentos.  
  

Utilización del léxico estudiado y de 

las estructuras sintácticas.  
  

Incorporación al texto escrito de 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

escritas o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de escribir lo que 

hace en clase. 
  

Es capaz de escribir un 

pequeño mensaje en forma 

negativa. 
  

Es capaz de escribir frases 

expresando lo que le gusta o 

no (apreciaciones). 
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 1. Comprensión de textos orales  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información 

más importante en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho.  
  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto  
  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana(Hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales, comportamiento(gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).  

  
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual).  
  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados.  
 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. 

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.  
(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica).  

  
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). (Competencia  lingüística; social y cívica; 

aprender a aprender).  
  

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. (Competencia 

lingüística; digital; social y cívica).  
  

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. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender)  
  

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.  

Comprensión  de forma oral mini-

diálogos escuchados en un parque.  
  

Reconocimiento de preguntas para 

poder presentarse.  
  

Utilización para la comprensión del 

texto de aspectos socioculturales.  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

orales o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de comprender mini-

diálogos sobre tareas 

cotidianas.  
  

Es capaz de reconocer preguntas 

con la hora.  
  

Es capaz de comprender el 

vocabulario de alimentos y 

comidas.  
  

Es capaz de comprender diálogos 

sobre las compras.  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Expresión  
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.  
Interacción  
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque se interrumpa el discurso 

para buscar palabras 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.  
Pronunciar y entonar de manera bastante comprensible , 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones.  

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. (Competencia lingüística; social y 

cívica; aprender a aprender; matemática).  
  

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). (Competencia lingüística; social y 

cívica; aprender a aprender).  
  

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. (Competencia 

lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del 

vocabulario estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados. - Presentaciones a sus 

compañeros, reutilizando la estructura que se 

acaba de descubrir.  
  

Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado por 

parejas.  
- respuestas a una pregunta personal  
- Memorización e interpretación de un 

diálogo a partir de un modelo  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

orales o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de decir la hora en 

diferentes contextos.  
  

Es capaz de memorizar un 

diálogo sobre una comida y de 

representarlo.  

  
Es capaz de hablar de manera 

breve y sencilla de su comida y 

alimentos preferidos.  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 3. .Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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, y 

convenciones sociales.  

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 las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus 

significados asociados.  

 

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. 

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). (Competencia Lingüística; aprender a aprender; 

social y cívica; digital)  
  

3.2- 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. (Competencia lingüística; aprender a aprender; social y 

cívica; sensibilidad y expresión cultural).  
  

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). (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender).  
  

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. 

(Competencia lingüística; matemática; aprender a aprender; social y 

cívica).  
  

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. (Competencia 

lingüística; digital; social y cívica).    

Lectura y comprensión, 

formulación de preguntas, buscar 

información en textos cortos.  
  

Comprensión de un texto corto y 

aprender a extraer información 

de él.  
  

Comprensión e interpretación de 

textos escritos cortos en relación 

con el ámbito de uso: personal, 

académico/escolar y social.  

  
Comprensión de preguntas y 

búsqueda de información en 

documentos escritos.  
  

Lectura y comprensión global de 

documentos escritos.  

  

  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

escritas o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de comprender un 

texto escrito sobre un menú. 
  

En un cuestionario escrito 

sobre gustos alimentarios, el 

alumno es capaz de 

comprender un gran número 

de preguntas sencillas. 

  
Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de una historia 

con ayuda de imágenes y 

relojes con la hora. 
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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.  

Incorporara 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.  

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).  
 

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia y 

expresiones culturales)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  
  

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes). (Competencia lingüística; 

social y cívica; conciencia y expresiones culturales; sentido de 

iniciativa y opresiones culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; social y cívica; conciencia y 

expresiones culturales; aprender a aprender). 

Comprensión y expresión escrita de 

pequeños textos o documentos.  
  

Utilización del léxico estudiado y de las 

estructuras sintácticas.  

Incorporación al texto escrito de los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos.  

  

  

  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno, pruebas 

escritas o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de escribir el listado de 

sus alimentos y comida 

preferidos.  

  
Es capaz de escribir un pequeño 

mensaje para preguntar por 

actividades cotidianas a un 

compañero.  
  

Es capaz de realizar por escrito la 

descripción de sus principales 

actividades cotidianas con 

expresión de la hora.  
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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.  

     

  

  

2.1.4.- SEGUNDO CURSO DE LA ESO  

  

2.1.4.1.- CONTENIDOS MÍNIMOS  

  

Lingüísticos:  

- Repaso de verbos  

(Verbos del primer grupo, verbos irregulares,  aller, vouloir, pouvoir et prendre…). 

 -  Artículos contractos.  

-  Números ordinales  

- Adjetivos posesivos (II)  

- Preposiciones de lugar.  

- Artículos partitivos.  

-- Hacer preguntas (II)  

- Los verbos pronominales  

- Expresar opiniones, sensaciones gustos y preferencias (II).  

- Pedir y dar explicaciones sobre las actividades de ocio.  

- El passé composé con el auxiliar avoir y être. - La formación de los participios pasados.  

- Dar informaciones sobre tiempos pasados.   

- El futuro próximo.  
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- La expresión de la obligación (il faut, devoir).   

- Los números hasta 1000.  

- Hablar de la comida.  

- Contar sucesos futuros.  

- Hablar de lo que se sabe hacer.  

- Decir adónde se va.  

- Preguntar y decir una dirección.  

- Hablar de las acciones habituales de la jornada.  

- Faire de/ jouer à. 

- Describir y situar lugares.  

  

Léxicos:  

- Los deportes y las actividades de ocio.  

- Léxico de la expresión de los gustos y las preferencias.  

- Las habitaciones de una casa, los muebles y los colores.  

- Las vacaciones: lugares y actividades.  

- El tiempo.  

- Las comidas y la alimentación.  

- La jornada.  

- Los viajes y los transportes.  

- Los países y Europa.  

- La ciudad.  

  

 

 

 

 

Fonéticos:  

- La liaison y los encadenamientos.  

- Repaso de las vocales orales.  
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- Las vocales nasales.  

- La semivocal [w].  

- La “e” muda. 
- El sonido [o]. 
- El sonido [e].  
- Las grafías è, ê, ai, ei y su pronunciación.  
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2.1.4.2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE Y CONTENIDOS 2º ESO  

  
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 1.Comprensión de textos orales.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  
Procedimientos de evaluación  

Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o del propio campo de interés 

en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto  
  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana(Hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales, comportamiento(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados. 

1.1-    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. (Competencia lingüística; aprender a aprender; social y 

cívica)  
  

1.2-    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). (Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender)  
  

1.3-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.  
(Competencia Lingüística; digital; social y cívica).  

 

1.4-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. (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender) 

 

1.5-  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.  

 

Comprensión de forma oral de mini-

diálogos sobre descripciones 

físicas.  
  

Reconocimiento de preguntas para 

poder presentarse.  

Comprensión de características 

morales y físicas.  

Utilización para la comprensión del 

texto de aspectos socioculturales, 

en concreto sobre itinerarios y 

desplazamientos en la ciudad.  

 

Observación sistemática del trabajo del 

alumno y de sus intervenciones en el 

aula, pruebas orales  o visualización del 

cuaderno del alumno para valorar si:  

 

Es capaz de comprender mini-diálogos 

sobre la descripción física. 
  

Es capaz de reconocer preguntas para 

poder presentarse. 
  

Es capaz de comprender 

características morales y físicas. 
  

Es capaz de comprender expresiones 

con el itinerario para desplazarse.  
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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 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. 

    

    

  
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 
Expresión  
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.  

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender; 

matemática).  
  

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). (Competencia 

lingüística; social y cívica; aprender a aprender)  
 

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del 

vocabulario estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados. - Presentaciones a sus 

compañeros, reutilizando la estructura que se 

acaba de descubrir  
  

Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado por 

parejas.  
- respuestas a una pregunta personal  
- Memorización e interpretación de un diálogo a 

partir de un modelo  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas escritas o visualización 

del cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de nombrar oralmente 

sus características físicas y de 

contar hasta 1.000. 
  

Es capaz de memorizar un 

diálogo y de representarlo. 
  

Es capaz de presentarse y de 

presentar a sus compañeros con 

adjetivos calificativos. 
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Interacción  
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.  
Pronunciar y entonar de manera bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones.  

 
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. (Competencia lingüística; social y cívica; 

aprender a aprender).  

   

  

  
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 
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, y convenciones sociales.  

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender; social y cívica; digital)  
  

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. 

(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica; 

sensibilidad y expresión cultural)  
  

Entiende la idea general de correspondencia formal en  

-Lectura  y comprensión , formulación de 

preguntas, buscar información en textos cortos.  
  

-Comprensión de  un texto corto y aprender a 

extraer información de él.  
  

-Comprensión e interpretación de textos 

escritos cortos en relación con el ámbito de 

uso: personal, académico/escolar y social.  
-Comprensión de preguntas y búsqueda de 

información en documentos escritos.  
  

-Lectura y comprensión global de documentos 

escritos.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas escritas o visualización 

del cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de comprender un texto 

escrito sobre las características 

de una mascota. 
  

En un cuestionario escrito 

sobre itinerarios, el alumno es 

capaz de comprender un gran 

número de preguntas. 
  

Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de una historia, 

con ayuda de imágenes. 
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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 las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados.  
  

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.  

la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  
  

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. 

(Competencia lingüística; matemática; aprender a aprender; social 

y cívica).  
  

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

(Competencia lingüística; digital; social y cívica).  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación  

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.  

 

Incorporará 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.  
  

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.  

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia y 

expresiones culturales)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  
  

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes). (Competencia lingüística; social y cívica; 

conciencia y expresiones culturales; sentido de iniciativa y opresiones 

culturales).  
 
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. (Competencia lingüística; social y cívica; conciencia y 

expresiones culturales; aprender a aprender). 
 

Comprensión y expresión escrita de 

pequeños textos o documentos.  
  

Utilización del léxico estudiado y de 

las estructuras sintácticas.  
  

Incorporación al texto escrito de 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos.  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas escritas o 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si:  

 

Es capaz de describir una 

mascota.  
  

Es capaz de escribir un 

pequeño mensaje explicando 

el itinerario que hace desde su 

casa para llegar al instituto. 
  

Es capaz de saber hacer su 

presentación personal con 

características físicas y morales 

por escrito. 
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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.  

 

 

   

  
  

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 1. Comprensión de textos orales.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (Hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales, comportamiento(gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

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.  
(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica).  

  
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). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica).  

 

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. (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender).  
 

Comprensión  de forma oral mini-

diálogos escuchados en un parque  
  

Reconocimiento de preguntas para poder 

presentarse.  
  

Utilización para la comprensión del texto 

de aspectos socioculturales.  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas orales o visualización 

del cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de comprender mini-

diálogos de aceptación y 

rechazo de invitaciones.  
  

Es capaz de reconocer 

preguntas sobre la posesión.  
  

Es capaz comprender pequeños 

textos expresados en pasado.  
 
Es capaz de comprender el 

nombre del vocabulario sobre la 

casa y la habitación. 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual  
(Introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados asociados.  

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. 

 
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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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 2.Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Expresión  
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.  
  

Interacción  
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.  

Pronunciar y entonar de manera bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones.  

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. (Competencia lingüística; social y 

cívica; aprender a aprender; matemática).  
  

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). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender).  

  
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. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender).  

  

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del vocabulario 

estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados. - Presentaciones a sus compañeros, 

reutilizando la estructura que se acaba de descubrir  
  

Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado por parejas.  
- respuestas a una pregunta personal  
- Memorización e interpretación de un diálogo a 

partir de un modelo  

  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas orales o visualización 

del cuaderno del alumno para 

valorar si:  

 

Es capaz de nombrar oralmente 

el vocabulario de la casa y de la 

habitación y de contar hasta 

1.000. 
  

Es capaz de memorizar un 

diálogo en una tienda y de 

representarlo. 
  

Es capaz de presentar su 

habitación y su casa empleando 

los adjetivos posesivos. 
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 3.Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación  

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, y convenciones sociales.  

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 las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados. 

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. 

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). (Competencia 

lingüística; aprender a aprender; social y cívica; digital)  
  

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. (Competencia 

lingüística; aprender a aprender; social y cívica; sensibilidad y 

expresión cultural)  
  

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). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  
  

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. (Competencia lingüística; matemática; aprender a 

aprender; social y cívica).  
  

Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica). 

Lectura y comprensión, formulación de 

preguntas, buscar información en textos cortos.  
  

Comprensión de un texto corto y aprender a 

extraer información de él.  
  

Comprensión e interpretación de textos 

escritos cortos en relación con el ámbito de 

uso: personal, académico/escolar y social.  
  

Comprensión de preguntas y búsqueda de 

información en documentos escritos.  
  

Lectura y comprensión global de documentos 

escritos.  

  

 

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas o ejercicios escritos o 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si:  

 

Es capaz de comprender una 

receta de cocina (10%).  
  

En un cuestionario escrito sobre 

acciones expresadas en pasado 

del alumno es capaz de 

comprender el  
80% de las preguntas (10%).  

  
Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de una historia, 

con ayuda de imágenes (5%).  

  



47  

  

 

  
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 
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.  

Incorporara 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.  

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.  
 

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). (Competencia lingüística; 

aprender a aprender: sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; conciencia y expresiones culturales)  
  

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. (Competencia lingüística; 

digital; social y cívica; competencias básicas en ciencia y 

tecnología).  
  

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes). 

(Competencia lingüística; social y cívica; conciencia y 

expresiones culturales; sentido de iniciativa y opresiones 

culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; social y cívica; conciencia y 

expresiones culturales; aprender a aprender). 

Comprensión y expresión escrita de 

pequeños textos o documentos.  
  

Utilización del léxico estudiado y de 

las estructuras sintácticas.  

Incorporación al texto escrito de los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos.  

  

  

  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas o ejercicios escritos o 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si:  

 

Es capaz de redactar una 

invitación a una fiesta. 
  

Es capaz de escribir una pequeña 

lista de la compra, incluyendo los 

términos trabajados en el aula. 
  

Es capaz de saber pedir una 

pequeña cita médica por escrito. 
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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.  

     

  

  
MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 1-Comprensión de textos orales   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  
Procedimientos de evaluación 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información 

más importante en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho.  
  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto  
  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana(Hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales, comportamiento(gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).  
  

 

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.  
(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica).  

  
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). (Competencia lingüística; social y cívica; 

aprender a aprender)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; 

social y cívica).  
 

Comprensión  de forma oral mini-

diálogos escuchados en un parque.  
  

Reconocimiento de preguntas para 

poder presentarse.  
  

Utilización para la comprensión del 

texto de aspectos socioculturales.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas o ejercicios orales o 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si:  

 

Es capaz de comprender mini-

diálogos de comensales en un 

restaurante. 
  

Es capaz de reconocer 

preguntas sobre sus 

actividades cotidianas. 
  

Es capaz de comprender textos 

orales sobre el tiempo que 

hace y la meteorología.  
  

Es capaz de comprender 

mensajes orales con 

expresiones de futuro.  
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Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual).  
  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados.  
  

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.  

 
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. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  
  

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.  

    

  

  

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 2.Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Expresión  
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.  
 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un guión escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender; matemática).  
  

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). (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender)  
 

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del vocabulario 

estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados.  

- Presentaciones a sus compañeros, reutilizando la 

estructura que se acaba de descubrir  
  

Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado por 

parejas.  

- respuestas a una pregunta personal 

- Memorización e interpretación de un diálogo a 

partir de un modelo 

Observación sistemática del trabajo del 

alumno y de sus intervenciones en el aula, 

pruebas o ejercicios orales o visualización 

del cuaderno del alumno para valorar si:  

 

Es capaz de nombrar oralmente sus 

alimentos preferidos. 

  
Es capaz de memorizar un diálogo en un 

restaurante y de representarlo. 
  

Es capaz de presentar a sus compañeros de 

clase el tiempo meteorológico que hace o 

las características climatológicas de la 

jornada. 
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Interacción  
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.  
Pronunciar y entonar de manera bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones.  

 
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. (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender).  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 3.Comprensión de textos escritos.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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, y convenciones sociales.  
  

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 las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados.  
 

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender; social y cívica; digital)  
  

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. (Competencia lingüística; 

aprender a aprender; social y cívica; sensibilidad y expresión 

cultural). 

 

 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). (Competencia 

lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  
  

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. 

(Competencia lingüística; matemática; aprender a aprender; 

social y cívica).  

 

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

(Competencia lingüística; digital; social y cívica) 

Lectura y comprensión, formulación de 

preguntas, buscar información en textos 

cortos.  
  

Comprensión de un texto corto y aprender 

a extraer información de él.  
  

Comprensión e interpretación de textos 

escritos cortos en relación con el ámbito de 

uso: personal, académico/escolar y social.  
  

Comprensión de preguntas y búsqueda de 

información en documentos escritos.  
  

Lectura y comprensión global de 

documentos escritos.  

Observación sistemática del trabajo del 

alumno y de sus intervenciones en el 

aula, pruebas o ejercicios escritos o 

visualización del cuaderno del alumno 

para valorar si: 

 

Es capaz de comprender diálogos 

cortos con ayuda de imágenes.  
  

En un cuestionario escrito sobre 

actividades expresadas en futuro, el 

alumno es capaz de comprender un 

gran número de preguntas. 
  

Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de un diálogo con ayuda 

de imágenes. 
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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.  

  

 

    

  

  

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Instrumentos de 

Evaluación/Criterios de 

calificación (%)  

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 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.  
  

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 

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia 

y expresiones culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; digital; 

social y cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  

  
Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes). (Competencia 

lingüística; social y cívica; conciencia y expresiones culturales; 

sentido de iniciativa y expresiones culturales).  

 
Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades  

Comprensión y expresión escrita de 

pequeños textos o documentos.  

  
Utilización del léxico estudiado y de las 

estructuras sintácticas.  
  

Incorporación al texto escrito de los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas o ejercicios escritos o 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si: 

 

 

Es capaz de escribir una ficha 

biográfica sobre un autor. 
  

Es capaz de escribir un mensaje 

para pedir algo al camarero en un 

restaurante. 

 

Es capaz de escribir una ficha 

descriptiva sobre un animal. 
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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. 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. (Competencia lingüística; social y 

cívica; conciencia y expresiones culturales; aprender a aprender). 
 

 

 

2.1.5.- TERCER CURSO DE LA ESO  

  

2.1.5.1.- CONTENIDOS MÍNIMOS  

  

Lingüísticos:  

- Repaso de verbos  

(Verbos del primer grupo, verbos irregulares,  aller, vouloir, pouvoir, devoir et prendre…). 

 -  Momentos de la acción (futur proche, Présent progressif / passé récent) 

- Adjetivos posesivos (repaso) 

- Pronombres posesivos. 

- Pronombres relativos (que / qui). 

-- Comparativos y superlativos.  

- Expresar obligación y prohibición (il faut + infinitivo / il est interdit de + infinitivo). 

- Los adverbios en –mente. 

- Los pronombres demostrativos.  
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- Dar informaciones sobre tiempos pasados.   

- El futuro próximo.  

- La expresión de la obligación (il faut, devoir).   

- Contar sucesos futuros.  

- Los tiempos del pasado (imparfait / passé composé) 

- Avoir besoin de + nom / infinitif  

- Género del adjetivo. La descripción física y del carácter.  

 

  

Léxicos:  

- La ropa y los animales salvajes. 

- Expresar la opinión (gustos y emociones). 

- Las profesiones. 

- Adjetivos para expresar rasgos de personalidad. 

- El clima. Cuidar del Planeta. 

- Los países de la francofonía.  

- La ciudad y sus principales edificios. 

- Las tareas del hogar (verbos y acciones).  

  

 

 

Fonéticos:  

- La entonación de la lengua francesa.  

- Repaso de las vocales orales.  

- Pronunciación correcta de las vocales nasales. 

- Insistencia en la no pronunciación de la “e” muda.  
- Los sonidos [u] y  [y] 
- Las grafías ais, ait, aient y su pronunciación.  

- Las pronunciaciones de la consonante [g]. 
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2.1.5.2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE Y CONTENIDOS 3º ESO  
 

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 1.Comprensión de textos orales.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  
Procedimientos de evaluación 

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

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, los puntos principales o la información más importante del texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

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). 

 

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

 

 

 - Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un 
colegio a comienza del curso. 
 
-Comprender de forma global un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 
-Escuchar poemas 

 
-Hablar de la vuelta al colegio y de 
los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 

costumbres. 

 

-Hablar de las sensaciones del 
primer día de clase. 
 
- Contestar a una pregunta 
personal. 

 

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas orales o visualización del 

cuaderno del alumno para valorar 

si: 

 

Es capaz de comprender mini-

diálogos, cuyo tema es la 

escuela. 
  

Es capaz de reconocer preguntas 

para poder hablar de un 

compañero. 
  

Es capaz de comprender 

características morales y 

físicas. 
  

Es capaz de comprender 

expresiones relacionadas con el 

primer día de clase. 
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

 Expresión 
 
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. 
 
 
 
 
Interacción 
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. 

 

 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.  
 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  
 
 

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del vocabulario 

estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados.  Presentaciones a sus compañeros, 

reutilizando la estructura que se acaba de descubrir  
  

Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado por parejas.  
- respuestas a una pregunta personal  
- Memorización e interpretación de un diálogo a 

partir de un modelo  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas orales o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si: 

 

Es capaz de nombrar oralmente 

sus características físicas. 
  

Es capaz de memorizar un 

diálogo y de representarlo. 
  

Es capaz de presentar a sus 

compañeros con adjetivos 

calificativos. 
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

 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). 

 

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 contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

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

5. Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles 

-Lectura  y comprensión , formulación de preguntas, 

buscar información en textos cortos.  
  

-Comprensión de  un texto corto y aprender a extraer 

información de él.  
  

-Comprensión e interpretación de textos escritos 

cortos en relación con el ámbito de uso: personal, 

académico/escolar y social.  
-Comprensión de preguntas y búsqueda de 

información en documentos escritos.  
  

-Lectura y comprensión global de documentos 

escritos.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas escritas o visualización 

del cuaderno del alumno para 

valorar si: 

 

 

Es capaz de comprender un texto 

escrito sobre los gustos, 

sentimientos y preferencias de 

los componentes de una clase. 
  

De un texto escrito breve sobre 

la vuelta a clase en Francia, es 

capaz de comprender el 80% 

del mismo.  
  

Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de una historia, 

con ayuda de imágenes.  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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 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.  
  

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. 

Completa un cuestionario sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para participar en 

un chat para conocer amigos de la comunidad francófona). 

(Competencia lingüística; aprender a aprender: sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia y expresiones 

culturales). 
 
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. (Competencia lingüística; digital; 

social y cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  
 

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes). (Competencia 

lingüística; social y cívica; conciencia y expresiones culturales; 

sentido de iniciativa y opresiones culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; social y cívica; conciencia y 

expresiones culturales; aprender a aprender). 

Comprensión y expresión escrita de 

pequeños textos o documentos.  
  

Utilización del léxico estudiado y de 

las estructuras sintácticas.  
  

Incorporación al texto escrito de 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas escritas o visualización 

del cuaderno del alumno para 

valorar si: 

 

Es capaz de situar por escrito las 

habitaciones de su casa y de 

describir su habitación.  
 
Es capaz de escribir una receta 

breve de su invención con 

indicaciones en imperativo.  
 
Es capaz de saber hacer su 

presentación personal con 

características físicas y morales 

por escrito. 
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 1. Comprensión de textos orales.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  
Procedimientos de evaluación 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la  

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(Hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales, 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (Introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  
 

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.  
(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica).  
 
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). 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a aprender). 

 

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. (Competencia lingüística; digital; social y 

cívica).  
  
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. (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender).  
 
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. 
 

-Comprensión de un breve diálogo 
sobre un tema de la vida cotidiana (el 
mundo de la moda, la vestimenta y 
sus diferentes estilos…). 
 
-Saber reconocer preguntas sencillas 
para poder contestarlas. 
  
-Comprender con precisión un 
mensaje de un contestador 
automático. 

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas orales o visualización 

del cuaderno del alumno para 

valorar si: 

 

Es capaz de comprender  

minidiálogos o testimonios de 

personas que tienen diferentes 

gustos en cuanto a la moda. 
  
Es capaz de reconocer preguntas 

sencillas sobre el mundo de la 

moda y la publicidad.  
  
Es capaz de comprender 

pequeños textos expresados en 

pasado. 
  
Es capaz de comprender el léxico 

de la ropa, de los accesorios y de 

ciertos complementos.  
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Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados.  

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.  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 2.Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Expresión  
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.  
  

Interacción  
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.  

Pronunciar y entonar de manera bastante comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones.  

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender; matemática).  
  

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). (Competencia lingüística; social y cívica; 

aprender a aprender).  

  
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. 

(Competencia lingüística; social y cívica; aprender a 

aprender).  

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del 

vocabulario estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados. - Presentaciones a sus 

compañeros, reutilizando la estructura 

que se acaba de descubrir  
  

Interacción  
- Escenificación un diálogo memorizado 

por parejas.  
- respuestas a una pregunta personal  
- Memorización e interpretación de un 

diálogo a partir de un modelo  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas orales o visualización del 

cuaderno del alumno para 

valorar si: 

 

Es capaz de describir fotos con 

ayuda de una lista de 

vocabulario.  

 
Es capaz de memorizar un 

diálogo en una tienda de ropa y 

de representarlo  

 

Es capaz de hablar de los       

diferentes estilos a la hora de 

vestir o  de la moda en los 

jóvenes, utilizando un listado 

de frases de ayuda.   
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 3.Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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, y convenciones sociales.  

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 las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y sus significados asociados.  

 

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. 

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender; social y cívica; digital)  
  

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. (Competencia lingüística; 

aprender a aprender; social y cívica; sensibilidad y expresión 

cultural)  
  

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). (Competencia 

lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  
  

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. 

(Competencia lingüística; matemática; aprender a aprender; 

social y cívica).  
  

Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

Comprender un texto corto y aprender a 
extraer de él información. 

 
Comprensión e interpretación de textos 
escritos cortos en relación con el ámbito de 
uso: personal, académico/escolar y social.  

  
Comprensión de preguntas y búsqueda de 

información en documentos escritos.  

 

Comprende un texto corto y busca 
ilustraciones con el fin de identificar a los 
personajes.  

 
Comprender un texto de forma global y en 
la segunda lectura de forma más precisa 
con el fin de comprender nuevas palabras. 

 
Lectura y comprensión global de 

documentos escritos.  

 

 

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas / producciones escritas 

o visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si: 

 

Es capaz de comprender un texto 

corto sobre las diferencias 

horarias entre Francia y España 

(10%).  
  

En un cuestionario escrito,  

 el alumno es capaz de 

comprender 80% de las 

preguntas (10%).  
  

Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de una historia, 

con ayuda de imágenes (5%).  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 
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 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.  

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.  
 

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). (Competencia lingüística; aprender a 

aprender: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia 

y expresiones culturales)  
  

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. (Competencia lingüística; digital; 

social y cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  
  

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes). (Competencia 

lingüística; social y cívica; conciencia y expresiones culturales; 

sentido de iniciativa y opresiones culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; social y cívica; conciencia y 

expresiones culturales; aprender a aprender). 

Redactar un pequeño texto a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
 

Escribe el final de una historia. 
 
Redacta un mail con 
expresiones de base 
aprendidas en esta unidad o en 
las anteriores.  
 

 

 

  

 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas / producciones escritas o 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si: 

 

Redactar una invitación a una 

fiesta de cumpleaños.  
  

Es capaz de escribir un breve mail 

a un amigo francés.  
  

Es capaz de escribir el final de un 

cuento infantil. 
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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.  

     

 

 

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 1-Comprensión de textos orales   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Instrumentos de  
Evaluación/  
Criterios de Calificación (%)  

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, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto  
  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (Hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales, 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual  
(Introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

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.  
(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y 

cívica).  
  

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). (Competencia 

lingüística; social y cívica; aprender a aprender)  
  

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. (Competencia 

lingüística; digital; social y cívica).  
  

Comprensión  de forma oral 

mini-diálogos escuchados en 

una tienda o en un 

supermercado. 
  

Reconocimiento de preguntas 

para poder presentarse. 
  

Utilización para la comprensión 

del texto de aspectos 

socioculturales.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, pruebas 

orales y visualización del cuaderno 

del alumno para valorar si: 

 

Es capaz de comprender mini-

diálogos en diferentes negocios  

de comerciantes y clientes.  
  

Es capaz de reconocer preguntas 

sobre sus actividades cotidianas.  
  

Es capaz de comprender textos 

orales sobre ecología y 

alimentación. 
  

Es capaz de comprender mensajes 

orales con expresiones de futuro. 
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Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.  
  

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. 

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. (Competencia 

lingüística; social y cívica; aprender a aprender).  

 
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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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 2.Producción de textos orales: expresión e interacción  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

Expresión  
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.  

 

 
Interacción  
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.  

 
Pronunciar y entonar de manera bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones. 

 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. 

 

 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). 

 

 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. 

 

Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión  
- Entrenamiento en la pronunciación del 

vocabulario estudiado.  
- Imitación las entonaciones de los textos 

memorizados.  

- Presentaciones a sus compañeros, 

reutilizando la estructura que se acaba de 

descubrir  
  

Interacción  
- Escenificación de un diálogo 

memorizado por parejas.  

- respuestas a una pregunta personal  

- Memorización e interpretación de un 

diálogo a partir de un modelo 

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, pruebas 

orales y visualización del cuaderno 

del alumno para valorar si: 

 

Es capaz de nombrar oralmente 

sus actividades deportivas 

favoritas y la frecuencia con la que 

las realiza.  

  
Es capaz de memorizar un diálogo 

en una consulta del médico y de 

representarlo. 

 
Es capaz de presentar a sus 

compañeros un plan de actuación 

para cuidar de nuestro planeta.  
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MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 3.Comprensión de textos escritos.   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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, y convenciones sociales.  
  

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 las principales convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 

sus significados asociados.  

 

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). (Competencia lingüística; aprender a aprender; 

social y cívica; digital)  
  

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. 

(Competencia lingüística; aprender a aprender; social y cívica; 

sensibilidad y expresión cultural)  

 

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). (Competencia lingüística; 

social y cívica; aprender a aprender).  

 
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. 

(Competencia lingüística; matemática; aprender a aprender; social y 

cívica).  
  

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. (Competencia 

lingüística; digital; social y cívica) 

Lectura y comprensión, formulación 

de preguntas, buscar información en 

textos cortos.  
  

Comprensión de un texto corto y 

aprender a extraer información de él.  
  

Comprensión e interpretación de 

textos escritos cortos en relación con 

el ámbito de uso: personal, 

académico/escolar y social.  
  

Comprensión de preguntas y 

búsqueda de información en 

documentos escritos.  
  

Lectura y comprensión global de 

documentos escritos.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas escritas sencillas y 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si: 

 

Es capaz de comprender textos 

cortos que tratan de la vida 

cotidiana con ayuda de 

imágenes. 
  

En un cuestionario escrito sobre 

actividades expresadas en 

pasado, el alumno es capaz de 

comprender casi la totalidad de 

las preguntas propuestas.  
  

Es capaz de ordenar frases 

desordenadas de un diálogo con 

ayuda de imágenes. 
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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.  

  

  

    

  

  

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO  TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje y competencias  Contenidos  Procedimientos de evaluación 

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 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.  
  

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.  
  

 

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). 

(Competencia lingüística; aprender a aprender: sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; conciencia y expresiones culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; 

digital; social y cívica; competencias básicas en ciencia y tecnología).  

 
Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y 

se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes). (Competencia lingüística; social y cívica; 

conciencia y expresiones culturales; sentido de iniciativa y expresiones 

culturales).  
  

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. (Competencia lingüística; social y cívica; conciencia 

y expresiones culturales; aprender a aprender). 

Comprensión y expresión escrita 

de pequeños textos o 

documentos.  
  

Utilización del léxico estudiado y 

de las estructuras sintácticas.  
  

Incorporación al texto escrito de 

los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos.  

Observación sistemática del 

trabajo del alumno y de sus 

intervenciones en el aula, 

pruebas escritas sencillas y 

visualización del cuaderno del 

alumno para valorar si: 

 

Es capaz de escribir una ficha 

biográfica sobre un autor.  
  

Es capaz de escribir un mensaje 

para pedir algo al camarero en un 

restaurante. 

 

Es capaz de escribir una ficha 

descriptiva sobre varios 

miembros de su familia. 
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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.  

 

  

   

  

2.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los objetivos planteados en el área de Segunda Lengua Extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que 

conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como 

éstas se describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.  

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 el corazón de la asignatura Segunda Lengua Extranjera, los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  son los siguientes:  
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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 contexto, 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.  

  

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 
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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, 
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relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

• Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

• Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

• Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con  los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

• Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. e., %), 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 etiqueta más 

importante 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.  
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• 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.  

  
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

  

La evaluación será continua, se tendrá en cuenta la participación, el interés y el trabajo en casa y en clase, observando si los alumnos son 
capaces de participar en una conversación con sus compañeros, el profesor o un hablante de la lengua extranjera. En la evaluación 

continua es fundamental, para el progreso del alumno, llevar un seguimiento de los ejercicios hechos en clase o los que regularmente se 

entregan. Se trata de una evaluación diaria del alumno, pues se corrigen todas sus producciones escritas y orales; estas correcciones se 

apuntan en el cuaderno del profesor y aportan un dato muy importante sobre el trabajo cotidiano del alumno y su progreso.  

A lo largo del curso se harán como mínimo seis exámenes escritos, dos por evaluación. Estos controles serán objetivos y por consiguiente 

idénticos para todos los alumnos. Los contenidos de estos controles deberán haber sido tratados y analizados previamente en clase y 
anunciados a los alumnos con al menos diez días de antelación a la ficha fijada para la prueba escrita.  

  

En líneas generales hay tres tipos de evaluación:  

  

 -  EVALUACIÓN INICIAL: servirá para constatar el nivel que presenta el alumno antes de comenzar el proceso de enseñanzaaprendizaje.  

  

- EVALUACIÓN EN PROCESO O CONTINUA: se desarrollará a lo largo de todo el curso y para llevarla a cabo nos apoyaremos en lo ya expuesto.  

Tendrá estas características: será exhaustiva, positiva e integradora y coherente; el alumno podrá participar en su proceso evaluador: a 

través de la autoevaluación, encaminada a la reflexión, a que aprenda y corrija sus errores, que sea crítico y aprenda a valorar su progreso; 
y la co evaluación, donde el alumno reflexione y comparta con sus compañeros su progreso.  

  

- EVALUACIÓN FINAL o SUMATIVA: valora los resultados conseguidos por el alumno al término del periodo lectivo.  
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INASISTENCIA REGULAR A LAS CLASES. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

  

Cuando un alumno tenga faltas de asistencia deberá justificarlas en un plazo máximo de tres días desde que se incorpora de nuevo a clase. 

El justificante (cita de consulta médica, asuntos jurídico-administrativos, justificante materno/paterno.) se entregará al tutor después de 
habérselo enseñado a los profesores.  

  

Es importante recordar que las justificaciones de las ausencias se deben presentar en un plazo máximo de 3 días después de que se 

produzca la ausencia, en caso contrario se entenderán como faltas no justificadas y se contabilizarán en el procedimiento que explicamos a 
continuación.  

  

Cuando un alumno haya sobrepasado el número de faltas no justificadas que marca la siguiente tabla, se iniciará el proceso de sanción por 
apercibimiento, tal y como se recoge en las normas de convivencia del centro.  

  

El Departamento de Francés considerará la pérdida de evaluación continua siguiendo el siguiente criterio:  

 

 Primer apercibimiento: 2 faltas.  

 Segundo apercibimiento: 4 faltas  

 Tercer apercibimiento. Pérdida de la evaluación continua: 6 faltas.    

  

Tras el tercer apercibimiento el alumno perderá el derecho a la evaluación continua y tendrá que realizar una prueba globalizadora de los 

contenidos de las Unidades Didácticas.  

  

Los documentos de los apercibimientos estarán a disposición del profesor/tutor en Jefatura de estudios. Deberán devolverse firmados por 

los padres/tutores legales y comunicar su proceso al jefe de estudios.  

  
REPETICIÓN DE EXÁMENES:  

  

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar un examen o entregar un trabajo (proyecto, lámina, trabajo 

monográfico, exposición oral) deberá presentar un justificante médico para que se pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En el 

caso de que no se presente el justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar personalmente la falta de asistencia.  
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El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia el profesor le repetirá el examen y el alumno/a le hará entrega del 

trabajo.  

  

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, el profesor podrá determinar la no repetición del examen o la no recogida del trabajo.  

 

 

  
2.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

La calificación, que evaluará los conocimientos y su aplicación con respecto a los criterios de evaluación que hemos marcado, se hará tanto 
en función de los controles escritos y orales como del trabajo y participación del alumnado en las diferentes tareas que se le vayan 

pidiendo. 

Para aprobar una evaluación será necesario:  

• Haber realizado en el cuaderno destinado a la asignatura, y en la forma en que se les haya indicado, aquellas actividades que se les 

haya ido señalando a lo largo del curso. Un cuaderno completo (0,75%) y debidamente organizado (0,25%) se valorará con hasta un 

punto por evaluación (es decir, un 10 % del total de la calificación). 

• El valor de los exámenes será de 70% para la nota de la evaluación. Es decir, las pruebas escritas valdrán un 60% y las sencillas 

pruebas orales un 10%. Habrá dos exámenes escritos por evaluación y  dos ejercicios orales por trimestre. 

• El 20% restante corresponderá al apartado del trabajo personal del alumno y se repartirá de la siguiente manera: tareas o 

actividades realizadas durante el trimestre (tanto en clase como en casa), serán valoradas con un 10% de este apartado; entrega de 

trabajos o actividades creativas, que serán valoradas con el 10% restante de este apartado. 

• Dada la importancia de practicar continuamente para el buen aprendizaje de una lengua extranjera, se exige a los alumnos la 
realización diaria de los deberes, por lo que el incumplimiento de esta norma 3 veces durante el trimestre y de manera 

injustificada,  supondrá la pérdida del porcentaje correspondiente al apartado del trabajo. 

• Así mismo, es obligatorio traer el material de la asignatura a clase para poder realizar las actividades que se propongan para cada 
sesión. El incumplimiento repetido de esta norma provocará que el alumno no pueda realizar las actividades en las fichas 

individuales de trabajo y que obtenga una calificación negativa para esos apartados (lo que provocará que su calificación sea 

inferior debido a las notas de clase, pues ese trabajo es de debido cumplimiento).  

• Para aprobar una evaluación será necesario haber obtenido, como mínimo un 5 sobre 10 en la media ponderada y haberse 

presentado a todos los exámenes del trimestre.  



76  

  

• Por otra parte, y siguiendo el plan lector del centro para el fomento de la lectura, leeremos de manera periódica una serie de fichas 

de lectura, cuya dificultad se adaptará al nivel de francés de cada grupo de alumnos. Para evaluarla, realizarán bien una ficha 

individual en clase, bien  un trabajo escrito (dependiendo del funcionamiento del grupo) y la nota resultante formará parte del 20% 
de la nota de clase.   

• Al tratarse de una evaluación continua y sumativa no se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes y las 
evaluaciones suspensas quedarán automáticamente aprobadas en el momento en el que se apruebe la evaluación siguiente. La 

nota final será el resultado de la media ponderada que se realiza sumando las tres evaluaciones y teniendo en cuenta que la nota 

obtenida en la primera evaluación se contará una vez, la nota obtenida en la segunda evaluación se cuenta dos veces y la nota 

obtenida en la tercera evaluación se cuenta tres veces y dividiendo entre seis.  

  

A principio de curso se informará a los alumnos de todos estos aspectos y se volverán a explicar las veces que sean necesarias, repasando 

los términos esenciales de la calificación y sus componentes, así como la idea de evaluación continua.  

 

 

 

 

 

 

  
2.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

  

El currículo básico para el aprendizaje de la lenguas, que recoge las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia, está 

orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y 
las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en 

contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que 

se estudia y simplemente se sabe.  

La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 

unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por 

separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 
práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las 
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actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística 

real.  

Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente 

que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en 
cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos 

habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo 

diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que 
establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.  

  

Se abordará este curso con una gran libertad de acción por parte del profesor, según las preferencias o circunstancias de los grupos. Se 
abordarán unos contenidos relativamente modestos y precisos, pero bien articulados y asimilados poco a poco. La progresión en el 

aprendizaje se realizará en espiral y el conocimiento del francés se irá completando por capas sucesivas, rellenando, matizando y 

enriqueciendo progresivamente los contenidos en proceso de adquisición. Se prestará una especial atención a una correcta asimilación de 
la fonética y, por lo tanto, de la ortografía.  

  

Para el aprendizaje de la morfosintaxis en general, se invitará a alumnos y alumnas a deducir las formas y reglas a partir de los indicios 

presentados en diversos soportes. La deducción se hará, además, después de un proceso de observación y reflexión sobre el 
comportamiento de los distintos fenómenos lingüísticos e irá seguida, por último, de la posibilidad de comprobar y verificar las hipótesis 

elaboradas.  

  

La comprensión oral se construirá de tres maneras: apoyándose en un contexto visual; reconociendo una correspondencia escrita y, 

finalmente, realizando una comprensión exclusivamente auditiva, aplicando estrategias que permitan adivinar o deducir los mensajes 

emitidos oralmente. Se animará a los alumnos y alumnas a que participen en los intercambios orales. No se interrumpirá la expresión oral 
corrigiendo los errores salvo que incidan en la comprensión del mensaje y, aun así, se esperará a que el alumno termine de hablar. Los 

errores deberán considerarse como un material útil si se analizan las causas. Para mejorar y aumentar las posibilidades de expresión oral 

de los alumnos y alumnas, muy controlada al principio, dirigida después y, finalmente libre, será necesario garantizar una pronunciación 
correcta, asimilar la morfosintaxis y adquirir un mínimo de léxico.  

  

Para la comprensión escrita se evitará la tentación de los alumnos y alumnas de querer comprenderlo absolutamente todo. Se oscilará 
entre la comprensión de segmentos y la comprensión del conjunto, la comprensión de las palabras y la del texto.  
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La expresión escrita hará un recorrido muy controlado al principio para llegar, poco a poco, a una expresión más libre, aunque las 

realizaciones y aplicaciones que se pedirán a los alumnos serán más modestas que las orales, dada la complejidad de la comunicación 

escrita y dadas, también y sobre todo, las necesidades de los alumnos.  

  

No sólo el profesor, sino también los alumnos, deberán saber en todo momento lo que están haciendo, por qué y para qué, potenciando 

así la participación activa de los alumnos en su proceso de aprendizaje.  

  

Se fomentará el respeto mutuo entre profesor y alumnos, intentando que la clase sea un lugar distendido y agradable donde poder 
trabajar. Se aplicará para esta materia una metodología que refuerce su carácter funcional y su carácter lúdico. En este sentido, la 

psicología del juego ocupará un lugar importante.  

El estudio de la lengua y de la cultura se realizará mediante soportes variados: visuales, auditivos, cuadros de gramática, comparación de 
fenómenos lingüísticos, etc.; de forma que cada alumno tenga la posibilidad de aplicar las estrategias que mejor le resulten, así como de 

aprovechar al máximo sus conocimientos personales previos.  

  

Se intentará ofrecer a cada estudiante la ayuda pedagógica que necesite, ajustando la intervención del profesor a la individualidad del 

alumnado y haciendo, también, que cada estudiante sea consciente de su peculiar forma de aprender y comprender.  

Se harán actividades estructuradas en varios grados de dificultad, lo que permitirá que alumnos y alumnas puedan abordar una misma 
actividad, pero profundicen en ella según sus habilidades personales, rapidez de trabajo o ganas de trabajar.  

Se propondrán itinerarios que incluirán actividades de refuerzo, actividades de ampliación y actividades comunes. Se presentarán 

materiales para todas las capacidades.  

Se realizarán también actividades en pareja o en grupo que permitirán a alumnos y alumnas acostumbrarse a distintas formas de trabajar y 

de pensar, y a respetarlas. También deberán posibilitar que cada estudiante aporte sus ideas en función de lo que más le gusta, lo que más 

le apetece, o lo que mejor sabe hacer, etc. Se realizarán actividades abiertas, como los juegos de rol, simulaciones y dramatizaciones, 

encuestas y debates, que permitirán una participación creativa y más personal de los alumnos y alumnas.  

Se utilizarán temas y documentos variados y relacionados con la vida cotidiana del alumno, lo que ayudará a despertar distintos intereses y 

motivaciones.  

  

Se llevará a cabo un seguimiento de las actividades a través del cuaderno del alumno, lo que permitirá reforzar los conocimientos en 

función de las necesidades individuales. En las tareas de seguimiento se guiará a los alumnos y alumnas: unos harán las tareas sencillas y 

ejercicios de repaso, mientras que otros realizarán tareas más abiertas de producción libre.  
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OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON NUESTRA METODOLOGÍA: 

 

1. Plan de mejora de resultados: 
 

El departamento de francés intentará, como mínimo, poner en práctica estos factores de mejora: 

 

 Conseguir un 100 % de aprobados en los cursos de 1º y 2º de ESO, intentando mejorar su organización en el estudio.  

Es cierto que esta materia es nueva y les resulta algo compleja sobre todo en la tercera evaluación. 

 

Nuestro Departamento tratará de incluir un apoyo específico en las últimas semanas de curso para ayudar a aquellos alumnos que 

hayan notado una especial dificultad en los contenidos abordados en mayo y junio de 2022. 

 

 Lograr una continuidad en la materia: 

 

Para que el alumnado del Departamento tenga un progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestra labor consistirá en 

valorar cuáles son las necesidades específicas de cada grupo de alumnos. 

 

Se repasarán contenidos, se realizarán actividades de repaso, se volverán a explicar todos los aspectos que no se hayan visto en años 

anteriores (ya sea por el número de profesores que han trabajado en estos últimos años en el departamento o por cualquier otra 

circunstancia – atención durante los meses de confinamiento en el último trimestre del curso 2019/2020, etc.), se elaborarán 

materiales necesarios para todos los alumnos que los necesiten y se realizarán repasos para el grupo clase entero antes de las jornadas 

de examen. 

 

Nuestra práctica, llamada “en espiral”, en el sector del aprendizaje de segundas lenguas, consistirá en la insistencia del docente en el 

aprendizaje de este idioma, variando el número y tipo de actividades, y repasando sistemáticamente los contenidos de cada curso.  

 

 Crear una base de materiales de apoyo y ampliación para el Departamento de francés: 
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Para este curso, 2021-2022, nuestro departamento desea establecer como uno de los objetivos principales, el aumento de materiales 

didáctico elaborados por el profesor. Para ello, se tendrá en cuenta la experiencia del curso pasado, periodo en el que se pudo conocer 

al alumnado de nuestro centro, su progreso y sus necesidades más inmediatas.  

 

Se elaborará un repertorio más específico de fichas de trabajo, con mayor número de actividades, con diversos grados de dificultad y 

bien organizado para que el alumnado pueda ampliar sus conocimientos, mejorar su trabajo en el aula, cubrir las lagunas que se han 

producido en los cursos anteriores, etc. 

 

 Implementar el uso de recursos digitales: 

 

Los recursos digitales serán un elemento esencial en nuestro departamento. Todos los materiales de todos los niveles estarán 

digitalizados y podrán consultarse y descargarse en el aula virtual del centro (plataforma de Educamadrid). Además, durante el 

presente curso (2021-22), mejoraremos el aspecto de ese espacio y multiplicaremos el número de relaciones con nuestros alumnos. El 

aumento del feedback, garantizará un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde con la situación actual: el alumnado podrá 

consultar las correcciones de las actividades y recibir una serie de indicaciones para mejorar en cada caso, visualizar las fechas de 

exámenes o de entregas de trabajo, entregar actividades escritas u orales, etc. 

 

 

 

 

 

2. Programa de refuerzo y apoyo educativo: 

 

a. Elaboración de planes de mejora con la información de la memoria del curso anterior (2020-2021) 

Comenzaremos este curso con un repaso de los contenidos esenciales del curso pasado. Se valorarán los contenidos esenciales del tercer 

trimestre del curso 2020-2021 y se volverán a trabajar en el curso actual. Nuestra intención será consolidar los aprendizajes adquiridos con 

dificultad y multiplicar las actuaciones necesarias para que los estudiantes alcancen los planes previstos en nuestra Programación.  



81  

  

Para ello el profesor detectará cuáles son las diversas problemáticas presentes en el aula (que el curso pasado no se trabajaran algunos 

conceptos, que se hiciera poca práctica sobre uno o varios de ellos, que se trabajaran de manera muy sencilla o algo limitada…) y se insistirá 

en su repaso y / o aprendizaje. En su Programación de aula, el docente volverá a insistir en la explicación de esos conceptos en su totalidad o 

en el aspecto que falte y se pondrán en práctica con fichas individuales de trabajo creadas por el profesor. La corrección estará orientada 

también a la ampliación de contenidos, a la puesta en práctica de las diversas competencias (comprensión y expresión oral, comprensión 

lectora, expresión escrita, etc).  

 

 

 

b. Plan específico personalizado de refuerzo y apoyo educativo:  

 

Con el trabajo personalizado y la ayuda a los alumnos que muestren más dificultades en nuestra materia, compensaremos las carencias que un 

porcentaje del alumnado pueda tener en los tres niveles de la ESO de nuestro Departamento y les ayudaremos a integrarse en un proceso 

normalizado de aprendizaje, pues prestaremos una mayor atención a un comienzo de curso en el que se observe de cerca a todos aquellos 

alumnos que pudieran tener mayores dificultades. 

Según la información de la memoria del curso pasado, ningún alumno necesitaría medidas extraordinarias de atención. Aun así, utilizaremos 

diversas medidas de observación que nos permitan conocer las carencias específicas del alumnado. Una evaluación inicial oral sobre sus 

principales conocimientos nos informará de las actuaciones a seguir y del posible avance del aprendizaje. Con ello, decidiremos el número de 

actividades o la dificultad de las mismas. Procederemos a insistir en ciertos aspectos y ayudaremos a los alumnos que más lo necesiten. A la 

hora de evaluarlos, valoraremos lo que sabían y su avance, diseñando ejercicios escritos y orales que les permitan demostrar su evolución. El 

progreso se hará siempre intentando reforzar las carencias no sólo del grupo clase, sino de estos alumnos en especial.  
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c. PLAN PERSONALIZADO DE REFUERZO AL ALUMNO REPETIDOR: 

Como el profesor del Departamento de Francés conoce bien al alumnado, porque es su segundo año en el centro, ha diseñado un plan de 

refuerzo personalizado para atender a los pocos alumnos repetidores. Se tendrán presentes los siguientes aspectos: 

▪ Observación diaria del trabajo y progreso del alumno repetidor para intentar ayudarle en los aspectos que puedan costarle más. 

▪ Técnicas de estudio para el aprendizaje de idiomas, que ayuden al alumno en cada de las tres evaluaciones. 

▪ Elaboración de materiales de refuerzo y repaso para los alumnos repetidores. 

▪ Selección de los contenidos en los que tenga más dificultades y ampliación de explicaciones o actividades para llegar a su total 

adquisición. 

▪ Metodología en espiral, pasando por varios contenidos de repaso, para valorar si el alumno ha olvidado uno o varios contenidos. 

▪ Fomento de la motivación a través de actividades sencillas que requieran menor esfuerzo por parte del alumno repetidor. 

                        

            Al finalizar el curso, y con la intención de ayudar al profesorado del próximo curso, se redactará un plan con estos indicadores. El 

objetivo es dejar un elenco de factores que puedan guiar al docente en su labor, de manera que éste ayude al posible alumno repetidor. 

 

 

3. ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES, SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS: 
 

En este apartado subrayaremos  un aspecto esencial de nuestra praxis, pues en un posible escenario de semipresencialidad no descartaríamos 

ningún contenido de nuestras Programaciones. Lo que sí se realizará es una selección adecuada al progreso de nuestros alumnos y a sus 

necesidades lingüísticas o culturales para su futuro aprendizaje. Daremos pues una prioridad a los contenidos más importantes y 

absolutamente necesarios para su continuidad en el curso siguiente. Seremos realista y consideraremos cuáles son los contenidos que 

necesitan aprender en este escenario de simipresencialidad. Quizás trabajaremos un poco menos algunos contenidos o realizaremos menos 
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actividades. Puede que no insistamos tanto en un contenido o que reduzcamos el número de actividades, porque la práctica de ciertos 

contenidos se puede ampliar en los cursos sucesivos.  

Así mismo, podemos señalar que según la evolución de los diferentes escenarios, nuestro Departamento tiene previsto para estos casos una 

metodología más apropiada a la situación en concreto, siendo más pragmáticos en la elección de la manera de enseñar (resumiendo 

contenidos, adaptando el tipo de actividades y su resolución, ayudando al alumnado en su corrección y en las posibles dudas que puedan 

surgir, ayudando a los estudiantes con fichas resumen / documentos de corrección, que se pueden enviar de manera online, etc).  

En este sentido, los materiales diseñados por el profesor, permiten una gran variedad de actuaciones. También el poder disponer de las 

correcciones en cualquier dispositivo móvil. El docente puede emplear los diferentes bloques de materiales de todos los niveles de nuestro 

Departamento, usando los recursos digitales que están al alcance del profesorado en la actualidad (Las plataformas de Educamadrid, con el 

aula virtual del IES Antonio Domínguez Ortiz, o los recursos de Google educación). 

 

A.- Actuaciones con 3º de ESO (en el escenario de semipresencialidad): 
 

Con los alumnos de tercer curso, y teniendo presente el escenario de  semipresencialidad, el Departamento ha elaborado un material de trabajo que 

permite que el alumno trabaje con total autonomía. Así pues, y según los diferentes escenarios que puedan darse en este curso, el trabajo y progreso del 

alumnado estará garantizado. 

¿Cómo se organizará el trabajo? 

Los alumnos recibirán el material a través del aula virtual del centro (al que tendrán acceso con su correo de educamadrid). Cuando 

haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modelo ya utilizado el curso anterior (es decir, los días que no puedan asistir 

presencialmente a clase, uno de los subgrupos seguirá mediante streaming y desde casa la clase impartida en el aula por el profesor).  

El alumno colgará las actividades que les haya solicitado el profesor en el aula virtual citada, donde podrán recibir un feedback con su 

calificación y anotaciones del profesor.  
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B.- Actuaciones de nuestro de Departamento en el Escenario III (de no presencialidad): 

 
Dada la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y frente a un empeoramiento que decretase la suspensión de la actividad educativa 

presencial en uno o varios de los niveles del Departamento de Francés, seguiríamos trabajando con el material elaborado por el profesor y con otros 

materiales que se podrían crear durante el tiempo que durase el escenario III. Estos materiales individuales de trabajo, permiten que el alumno trabaje 

con total autonomía e incluyen en ciertos casos esquemas explicativos que le pueden ayudar en la resolución de diversas actividades. 

¿Cómo se trabajaría si tuviera lugar este escenario? 

 El alumnado recibiría los materiales a través del aula virtual del centro (espacio al que acceden con su correo de Educamadrid).  

 Los estudiantes mantienen su actividad educativa regular diaria mediante la atención telemática.  

 En las videoclases, el profesor del Departamento de Francés, gestiona el proceso de enseñanza-aprendizaje con la explicación de los contenidos 

que aparecen en los materiales anteriormente citados. Comparte con el alumnado diapositivas explicativas y fichas en formato pdf para la 

explicación y la corrección, que se incluirán posteriormente en el aula virtual del centro para que el alumno disponga de todas esas “imágenes” 

(material muy útil en el proceso de autoevaluación y gestión del estudio individual del alumno). 

 En este proceso de enseñanza telemática, nos centraremos en los aprendizajes fundamentales de cada nivel del Departamento, pues como bien 

hemos explicado al inicio del punto 3, daremos prioridad a los contenidos más importantes y absolutamente necesarios para la continuidad del 

proceso de enseñanza –aprendizaje en el curso siguiente. Seremos realista y consideraremos cuáles son los contenidos que necesitan aprender en 

este escenario, reduciendo, por ejemplo, el número de actividades que le corresponderían a cada contenido. 

 Si es necesario, modificaremos la temporalización para adecuarnos a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas 

presenciales. Para ello, modificaríamos el orden marcado en nuestra Programación, eligiendo primero los contenidos menos complicados. 
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 En lo que se refiere a los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, modificaríamos algunos aspectos durante ese período escolar de 

no presencialidad para que el proceso de evaluación se evaluara de la siguiente manera: 

 

Exámenes 

Las pruebas escritas / orales valdrán un 60 %. 

Se fijará un horario para realizar las pruebas 

desde casa, ya que nos encontramos en un 

escenario III.  

Se entregarán a través del aula virtual, en el 

espacio diseñado para tal efecto. 

El alumno recibirá en ese mismo espacio el 

feedback de la corrección. 

Trabajo personal del alumno: 

El 40% restante se destinará a la valoración 

de las diferentes actividades o tareas 

realizadas por el alumno en este periodo de 

no presencialidad. 

Al igual que en el bloque anterior, los 

estudiantes tendrán un espacio en el aula 

virtual donde aparecerán las indicaciones de 

las diferentes tareas. 

El profesor corregirá cada tarea y enviará los 

comentarios individualmente a cada alumno, 

quien tendrá una constante comunicación 

con el docente a través del feedback que 

ofrece el aula virtual. 

 

Nota aclaratoria: 

El 10% de la evaluación, correspondiente a un 

cuaderno / archivador en el que se mantuviera 

un orden en la toma de apuntes y en la 

realización de actividades creativas o de otro 

tipo, no se tendría en cuenta durante el 

tiempo que durase la no presencialidad.  

Como hemos podido observar, el 

Departamento ha ampliado el porcentaje en el 

bloque de trabajo personal, pues considera 

que en el escenario III este bloque tiene mayor 

peso (dado que la comunicación o feedback 

entre el docente y el alumno permitiría saber 

cuál ha sido la asimilación de contenidos en 

cada uno de los alumnos). 
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4. Medidas, recursos y utilización de plataformas en todos los escenarios que podamos encontrarnos: 

 
En cuanto a las medidas que tomará el Departamento de francés para las diferentes circunstancias del alumnado o para poder garantizar la 

asistencia educativa a los estudiantes en caso de cambio de escenario: 

 

A. En el hipotético caso de tener uno o varios alumnos en casa, bien porque hayan dado positivo en COVID o bien porque tengan que 

estar en cuarentena por haber tenido un contacto estrecho con un positivo, el profesor conectará desde el aula del grupo/clase  los dispositivos 

audiovisuales que permitan ver las explicaciones de la pizarra y escuchar al profesor en su práctica docente. Además, en este caso, el alumno 

dispone de todos los materiales en el aula virtual del centro (a la que podrá acceder con su correo de educamadrid). El estudiante deberá  

descargar las fichas e imprimirlas. De este modo, podrá trabajar en total autonomía desde casa. Cuando haya terminado su trabajo, deberá 

colgarlo en el apartado dedicado al efecto en ese espacio virtual. La profesora podrá corregirlo y anotar la calificación en su cuaderno del 

profesor. Todo este sistema de feedback permitirá un contacto regular con el alumno para que pueda estar inmerso en el proceso de 

aprendizaje, sea corregido, evaluado, etc. 

 

     B. En caso de pasar a un escenario de confinamiento de un grupo, de un nivel o del centro educativo por completo. El departamento 

de francés seguirá las indicaciones del equipo directivo para atender a los diferentes grupos de manera telemática, pero sin modificar el 

horario establecido. En cualquiera de estos escenarios, y como se detallaba en el apartado anterior, los estudiantes disponen de todo el 

material en el aula virtual del centro (a la que pueden acudir con su correo de educamadrid) y el profesor podrá atender al alumnado utilizando 

una o varias de las plataformas existentes para tal efecto.  

Desde el espacio del aula virtual, por ejemplo, y utilizando “Meet”, realizará una serie de videoconferencias para atender a sus clases. 

De igual manera, el profesor recibirá los trabajos del alumnado para poder corregirlos y evaluarlos. Este feedback entre el profesor y el alumno, 
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permitirá que todos los estudiantes mantengan un contacto regular con el profesor y que todos ellos estén inmersos en el proceso de 

aprendizaje. También que sean corregidos y evaluados durante tal proceso.  

 

5. Fomento de las destrezas orales y comunicativas para mejorar la preparación del alumnado en caso de suspensión de 

actividades lectivas presenciales: 
 

Ya sea en presencialidad o en semipresencialidad es importante que el alumnado del IES comprenda y valore la importancia de comprender y 

expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua vehicular exigida, textos y mensajes complejos. La correcta articulación de las 

palabras, la entonación o cadencia, la duración de los enunciados, la intención comunicativa, el uso correcto y oportuno de la lengua de 

expresión (en este caso nos referimos a las particularidades de la lengua francesa).  

Todos estos aspectos son y serán tenidos en cuenta en las sesiones lectivas, de manera que podamos preparar a nuestros estudiantes  para 

una situación no presencial donde la comunicación oral y escrita, en este caso por vía telemática, será primordial. Para ello deben tenerla 

adquirida,  pues la habremos practicado en clase desde las primeras sesiones (a modo de iniciación para poder afrontar los diferentes 

escenarios de aprendizaje).  

Para ello se deberemos trabajar diferentes factores: 

 

 Crear situaciones comunicativas donde esta comunicación (oral y/o escrita) se haga de forma adecuada y en diferentes situaciones y 

contextos. Serán fundamentales las exposiciones, la verbalización de estrategias de resolución de problemas, la exposición y 

argumentación de sus ideas, creencias y respuestas, ….  Deben entender que la comunicación es el vehículo esencial de la vida social.  

 No puede haber una buena expresión sin una adecuada comprensión oral. Es importante que comprendan y trabajen el turno de 

palabra, el respeto por las ideas, el aumento de vocabulario (sinónimos, antónimos...). 

 Se intentará promover que el alumnado produzca textos orales y escritos, teniendo en cuenta la planificación, revisión, corrección, 
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vocabulario específico para cada situación comunicativa, y siempre respetando los principios de coherencia, adecuación, cohesión y 

corrección textuales, utilizando correctamente las normas ortográficas. 

 

 

5. INTERNET Y LAS TICS: 

  

El Instituto cuenta con ordenador, pantalla y conexión a Internet en todas las aulas, hecho que favorece en gran medida el 

aprovechamiento de Internet y las TICS para el aprendizaje del francés y el acercamiento a la cultura de los países francófonos del mundo.  

Internet representa hoy una fuente inagotable de riquezas en todos los ámbitos, incluso en el de las lenguas extranjeras, pues presentan 
situaciones que se acercan a la vida real, característica ésta muy importante para nuestra materia ya que un idioma se aprende en un 

contexto y en una situación real. Además permite un acercamiento a los conocimientos culturales, lingüísticos, y sociales de la vida de los 

franceses y de los francófonos.  

 

 A través de Internet trabajaremos las cuatro competencias básicas:  

  -Comprensión oral: radio, vídeo, canciones, cuentos, películas etc.  

  -Comprensión escrita: lecturas de pequeños documentos auténticos (prensa, cómics, revistas, etc.).  

  -Expresión oral: representación en clase de situaciones cotidianas, recitar un pequeño poema…  

  -Expresión escrita: envíos de correos entre los alumnos simulando situaciones reales (–email), escribir una carta, una tarjeta…  

  

En Internet hay una gran cantidad de direcciones útiles... Con este instrumento abrimos una vía al exterior de la clase. Las nuevas 

tecnologías ofrecen la posibilidad de una comunicación real y motivante con jóvenes francófonos y el aprendizaje autónomo. Existen 

páginas que ofrecen documentos de actualidad y, al mismo tiempo, proponen actividades didácticas:  
• www.bonjourdefrance.com   

• www.francparler.com 

• www.funambule.com es la página de la cadena TV5. Presenta documentos en vídeo de 2 a 4 minutos cada semana con soluciones de los 

cuestionarios para verificar la comprensión oral de los estudiantes. 
• www.tv5.org ofrece una gran variedad de ejercicios, todos aplicables a los cursos y a los temas de las unidades didácticas. 
• La cadena France5 www.france5.fr a un espacio pedagógico llamado “ Côté profs” que ofrece documentación interesante. 
• La página principal de la emisora Radio France Internationale www.rfi.fr permite el acceso a la página “la langue française” que ofrece cursos on--

line, el periódico en “français facile”, ejercicios de escucha, rúbricas tales como “le parler au quotidien” ou “francophonie”. 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.francparler.com/
http://www.funambule.com/
http://www.funambule.com/
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/
http://www.france5.fr/
http://www.france5.fr/
http://www.france5.fr/
http://www.france5.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/


89  

  

• La red internacional tandem www.enst.fr/tandem ofrece la posibilidad de practicar un idioma en “tandem”. Este tipo de aprendizaje no sustituye 

un curso de idioma, pero si puede completarlo. 
• www.carmenvera.com y www.lepointdufle.net nos ofrecen un gran abanico de herramientas y nos remiten a otras páginas como las que hemos 

indicado anteriormente por ejemplo. 
 

           RECURSOS TECNOLÓGICOS.- USO DE MATERIALES DIGITALES: 

 
               Nuestro Departamento ha diseñado una serie de materiales durante el curso 2020-2021. Fichas de trabajo que intentan ayudar al 

alumnado en su progreso. Materiales elaborados por el profesor de la materia, basándose en la observación de las dificultades que plantean 

ciertos libros de texto para los niveles iniciales de la E.S.O. Durante el presente curso (2021-22), el Departamento mejorará y restructurará algunos 

de los materiales y ampliará el número según las necesidades que vaya encontrando en los diferentes grupos.  

              Es fundamental destacar que todos los materiales de los tres grupos del Departamento están digitalizados; también las correcciones de las 

actividades propuestas al alumnado y los esquemas o imágenes visuales para la toma de apuntes. Todos los materiales están disponibles en las 

aulas virtuales de Educamadrid (en la página del I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz) y pueden consultarse desde cualquier dispositivo. Además, todos 

estos documentos pueden descargarse en los equipos del centro, en los dispositivos móviles de los alumnos del centro o en los equipos de mesa 

de sus hogares. Los estudiantes disponen de las correcciones de las actividades en cualquier situación, pues se pueden enviar también capturas de 

las soluciones o cualquier documento creativo que el profesor haya diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enst.fr/tandem
http://www.enst.fr/tandem
http://www.enst.fr/tandem
http://www.carmenvera.com/
http://www.carmenvera.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.lepointdufle.net/
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LAS TICS  

  

Objetivos  

• Fomentar en los alumnos el interés por la lectura en francés. 

• Desarrollar la autonomía lectora en lengua francesa. 

• Descubrir la lectura como elemento de ocio y disfrute dentro y fuera del aula. 

• Utilizar medios informáticos y audiovisuales como fuentes de información complementarias. 

  

Directrices  

1. Usar estrategias para leer con fluidez, entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono de voz y velocidad adecuada, a través de 
la lectura en voz alta en clase.  

2. Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y obtener información a través de tareas que han de 

realizar al término de determinadas lecturas.  

3. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de entretenimiento a la vez que de enriquecimiento 

personal.  

4. Dar a conocer a los alumnos diferentes tipos de textos en función de sus gustos e intereses.  

  

Actuaciones y metodología  

Las actuaciones irán orientadas en dos direcciones:  

1. El análisis tradicional de textos, donde el profesor tiene el papel de dirigir la lectura con el fin de llevar a cabo una explotación 

satisfactoria de los contenidos que aparecen en los documentos elegidos.  

Para favorecer la motivación de este tipo de actividades y desarrollar la expresión oral de los alumnos, será imprescindible una 

visión global de lo que se va a trabajar y dejar que sean los alumnos los que se entrenen para anticiparse a la información y 
elaboren sus hipótesis. Nos servirá también para ir captando cuáles son los temas de interés del alumnado y orientarles en sus 

lecturas individuales.  

2. Las lecturas que se llevarán a cabo con el objetivo de desarrollar la autonomía y el saber lo que se puede esperar de cada texto, es  

decir, mostrarles que no es igual leer para obtener una información concreta como pueda ser la que se hace con un folleto de una 

agencia de viajes o las instrucciones de uso de un aparato, que utilizar ese hábito lector como fuente de entretenimiento.  



91  

  

Para ello nos parece imprescindible acercar a los alumnos el material de base que les permita la elección de sus lecturas de acuerdo 

a sus gustos e intereses: libros de aventuras, poemas, revistas, cómics, etc.  

  

Plan de actuación  

Sistemáticamente se realizarán las lecturas y dramatización de los textos que aparecen en sus fichas de trabajo individual elaboradas por el 
profesor o creados por ellos mismos en clase con la ayuda del profesor. Además, como por el momento no disponemos de una biblioteca 

virtual con el número suficiente de ejemplares, los alumnos realizarán de forma individual la lectura de otro tipo de textos, proporcionados 

por el profesor, que permitan al alumno fomentar la práctica autónoma de la lectura en francés, aprendiendo así a resolver problemas que 
le puedan surgir: evitar el bloqueo ante cualquier duda y ser capaz de captar el sentido general de un texto; deducir el significado de un 

término por el contexto o por similitud con términos en su propia lengua, el uso eficaz de los diccionarios, etc. Se trabajarán cuentos, 
folletos informativos, poemas, cómics, etc; con el fin de mostrar una variedad de textos que les permita conocer los diferentes tipos de 

lecturas (para buscar una información concreta, para hacer una reflexión o para dar una opinión).  

Además, y para fomentar la buena entonación de la lengua francesa, se dedicarán varias sesiones cada trimestre a la lectura en voz alta, 

para practicar la pronunciación y la entonación.  

 

 

2.5.- MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO ACADÉMICO:  

  

Cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado tras el proceso de evaluación continua, se establecerán medidas personalizadas de 

apoyo y refuerzo, aportando materiales elaborados según sus necesidades para que los pueda ir trabajando para adquirir las destrezas no 
adquiridas.   (Ver los puntos desarrollados en el apartado “Otros aspectos de nuestra metodología”, pues se dan más detalles al respecto).  

 

2.6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.  

  

En 1º de ESO no procede establecer un sistema de recuperación de materias pendientes, puesto que es la primera vez que se da la 

asignatura.  

  

Tanto en 2º como en 3º de ESO, el seguimiento de los alumnos que han promocionado a un nivel superior, teniendo el área de Francés 

segunda lengua extranjera pendiente, se hará como se indica a continuación:  
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 Para los alumnos con la materia de Francés pendiente y que siguen cursándola en el presente curso, se les dará por aprobada la 

pendiente del curso anterior si aprueban la primera evaluación del curso actual. Si no se diera esta circunstancia, y el alumno 

suspendiese esa evaluación, debería presentarse a un examen de pendientes en la fecha establecida por Jefatura de Estudios (en 

abril o mayo del presente curso, 2021-2022). 

 Para los alumnos con la materia de Francés pendiente y que no la estén cursando durante el presente curso académico: 

En este caso los alumnos deberán presentar cumplimentado un cuadernillo con actividades de gramática y vocabulario 

que el profesor les habrá entregado a principios del mes de octubre de 2021.   

El alumno tendrá varias semanas para cumplimentar dicho cuadernillo y deberá  entregarlo en la fecha y lugar marcados 

por el único profesor del departamento.  

Para poder aprobar la asignatura, la totalidad de las actividades deben estar hechas y un 50% deben ser correctas, 

sabiendo que  la nota obtenida deberá ser igual o superior a 5. De no entregar el dossier de actividades en la fecha 

establecida o de entregarlo con más del 30% sin hacer, el alumno deberá presentarse al examen de pendientes en la fecha 

establecida por Jefatura de Estudios. También si menos del 50% de las actividades no son correctas.  

En lo que se refiere a la prueba escrita que el alumno tendría que hacer si se diese una de las situaciones descritas en el 

párrafo anterior, el Departamento de francés establece como único criterio de calificación el examen (100%). Para poder 

obtener una nota positiva en esta materia, la calificación deberá ser igual o superior a 5. 

Si durante el curso no hubiera recuperado la asignatura de francés pendiente del curso anterior, atendiendo a los criterios legislativos 

vigentes, el alumno podrá presentarse a la prueba extraordinaria de junio correspondiente al nivel que no superó en el curso o cursos 

anteriores.  
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2.7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA  

  

 A finales de junio se realizarán las pruebas extraordinarias de recuperación de la materia. Para la preparación de esta prueba serán objeto 

de estudio todos los contenidos estudiados en el nivel que no se ha logrado superar, entendiéndose así que en ningún caso el alumno 

podrá examinarse de evaluaciones aisladas.  

La prueba extraordinaria será un examen escrito en el que el alumno tendrá que demostrar su competencia lingüística en lengua francesa 

y sobre ella recaerá el 100% de la nota. Para aprobar necesitará un 5 sobre 10 puntos.   

  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O DE AMPLIACIÓN EN EL MES DE JUNIO  

  

Durante el periodo comprendido entre la Evaluación Final y la Prueba Extraordinaria, cada curso de ESO tendrá 3 / 4 sesiones de clase, en 

las que los alumnos que no hayan superado la Evaluación Final deberán revisar los contenidos más importantes, mientras que los alumnos 

que sí hayan aprobado la asignatura podrán dedicar esos días a actividades de ampliación o profundización.  

Los alumnos suspensos de 1º, 2º y 3 º de ESO trabajarán en clase con actividades y fichas de refuerzo propuestas por el profesor, quien 

tendrá en cuenta los materiales y fichas de trabajo abordadas en el aula o en casa durante el presente curso. Por otra parte, al ser pocas 

sesiones de clase para recuperar todo el curso, se les mandará tarea para casa que después corregiremos en clase. De esta manera, el 

profesor podrá observar los contenidos sobre los que debe insistir en cada caso concreto.  
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1º ESO:  

  

Actividades de refuerzo:  

• Sesión 1: Presente verbo être, avoir, verbos regulares del primer gupo. Fórmulas de saludo y cortesía. Saber presentarse. Artículos. 

Números y colores. 

• Sesión 2: Formación del femenino y el plural. Posesivos y demostrativos. Describir a un compañero, ropa, rasgos físicos. 

• Sesión 3: La interrogación. Aimer/Détester. Hablar de las aficiones. 

• Sesión 4: Pronombres COD y COI. La negación. 

  

Actividades de ampliación:  

• Escribir un e-mail para iniciar un intercambio con un estudiante francés. 

• Juegos de rol: presentar a un amigo a la familia. 

• Juego de memoria sobre adjetivos antónimos. 

  
 

 

2º ESO:  

  

Actividades de refuerzo:  

• Sesión 1: Verbos primer y segundo grupo. Verbos irregulares más frecuentes en presente. Imperativo. 

• Sesión 2: Passé recent y Futur proche. Vocabulario esencial (ciudad, nacionalidades, actividades…) 

• Sesiones 3 y 4: Passé composé y Futur simple. Hablar de lo que se ha hecho el fin de semana o de los planes para vacaciones. 

  

Actividades de ampliación:  

• Escribir un e-mail para contar la experiencia de un intercambio en Francia. 

• Juegos de rol: hacer la compra en la panadería, ir al médico porque nos duele algo. 

• Juego de comprensión escrita: poner una historia en orden (a partir de fragmentos de la historia proporcionados por el profesor) 
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3º ESO:  

  

Actividades de refuerzo:  

• Sesión 1: Momentos de la acción, dar su opinión, verbos irregulares (repaso) 

• Sesión 2: Imperfecto (formación y usos) 

• Sesión 3: Passé composé (formación y actividades). Hablar de las pasadas vacaciones. 

• Sesión 4: Los adjetivos y pronombres posesivos (puesta en práctica con actividades de repaso). 

  

Actividades de ampliación:  

• Escribir un e-mail para contar la experiencia de un intercambio en Francia. 

• Juegos de rol: Organizar actividades durante el fin de semana, utilizando el futuro simple. 

• Juego de comprensión escrita: poner una historia en orden (a partir de fragmentos de la historia proporcionados por el profesor) 

 

 

 

 

 

 

2.8.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA:  

  

Con el fin de garantizar la evaluación objetiva de los alumnos, el departamento de francés utilizará las siguientes rúbricas:  

  

 BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales   

 INDICADORES DE LOGRO   

En vías de adquisición  Adquirido  Avanzado  Excelente  
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Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y  
comunicados breves y articulados de  

manera lenta y clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con apoyo 

gestual.  

Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados  
de manera lenta y clara con alguna 

dificultad y con necesidad de 

repeticiones.  

Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara sin ninguna 

dificultad con necesidad de 

repeticiones.  

Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y  
comunicados breves y articulados de  

manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones.  

Entiende los puntos principales de lo que 

se le dice en transacciones y  
gestiones cotidianas y estructuradas con 

bastante dificultad y con necesidad de 

repeticiones y con apoyo gestual.  

Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y  
gestiones cotidianas y estructuradas 

con apoyo visual y con necesidad de 

repetición.  

Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y  
gestiones cotidianas y estructuradas 

con apoyo visual sin necesidad de 

repetición.  

Entiende los puntos principales de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad de repetición.  

Tiene dificultad en identificar las ideas 

principales en una conversación  
informal con apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición.  

Identifica las ideas principales en una 

conversación informal con apoyo 

visual, gestos y con necesidad de 

repetición.  

Identifica las ideas principales  en una 

conversación informal con apoyo visual 

y gestos, sin necesidad de repetición.  

Identifica las ideas principales en una 

conversación informal sin apoyo visual ni 

gestos.  

Tiene dificultad en identificar las ideas  
principales en una conversación formal 

con apoyo visual, gestos y con necesidad 

de repetición.  

Identifica las ideas principales en una 

conversación formal con apoyo  
visual, gestos y con necesidad de 

repetición.  

Identifica las ideas principales en una 

conversación formal con apoyo visual 

y gestos, sin necesidad de repetición.  

Identifica las ideas principales en una 

conversación formal sin apoyo visual ni gestos.  

Tiene dificultades en identificar las ideas 

principales de programas de televisión  
sobre asuntos cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos apoyos: visual, 

gestos y repeticiones.  

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales de  
programas de televisión sobre  

asuntos cotidianos o de su interés con 

necesidad de estos apoyos: visual, 

gestos y/o repeticiones.  

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales de  
programas de televisión sobre  

asuntos cotidianos o de su interés  
con necesidad de al menos uno de 

estos apoyos: visual, gestos o  
repeticiones  

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales de programas de  
televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés sin necesidad de apoyo visual, gestos 

ni repeticiones.  
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BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción  

INDICADORES DE LOGRO  

En vías de adquisición  Adquirido  Avanzado  Excelente  

Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los  
oyentes sobre el contenido de las mismas de 

una manera poco clara, con algunas  
pausas, con necesidad de repeticiones y sin 

apoyo de gestos.  

Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el  
contenido de las mismas de una  

manera clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos.  

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion  
escrito, y responde a preguntas  
breves y sencillas de los oyentes  

sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de  
repeticiones y con apoyo de gestos.  

Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, y responde a  
preguntas breves y sencillas de los oyentes  

sobre el contenido de las mismas de una 

manera clara de una manera clara  
utilizando expresiones previamente trabajadas 

y apoyándose en gestos.  

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas, de una manera 

poco clara, con algunas  
pausas, con necesidad de repeticiones y sin 

apoyo de gestos.  

Participa en interacciones sencillas 

apareciendo en ellas numerosos  
aspectos sociolingüísticos básicos  

comparando con la cultura francesa de  
una manera clara, con algunas pausas,  

con necesidad de repeticiones y sin  
apoyo de gestos  

Participa en interacciones sencillas 

apareciendo en ellas numerosos  
aspectos sociolingüísticos básicos  

comparando con la cultura francesa  
de una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de  
repeticiones y con apoyo de gestos  

Participa en interacciones sencillas 

apareciendo en ellas numerosos aspectos  
sociolingüísticos básicos comparando con la 

cultura francesa de una manera clara de  
una manera clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y apoyándose en  
gestos  

Participa en conversaciones cara a cara con 

alguna dificultad en la comprensión y con 

problemas en el uso de patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación adecuados.  

Participa en conversaciones cara a cara 

con alguna dificultad en la  
comprensión pero con un uso de 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados.  

Participa en conversaciones cara a 

cara de una manera comprensible  
con patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados.  

Participa en conversaciones cara a cara de una 

manera totalmente comprensibles con 

correctos patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados.  

Se desenvuelve con dificultad en una 

conversación formal o entrevista de una 

manera poco clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de 

gestos.  

Se desenvuelve en una conversación 

formal o entrevista de una manera clara, 

con algunas pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de gestos.  

Se desenvuelve con dificultad en una 

conversación formal o entrevista de 

una manera clara, con algunas pausas, 

sin necesidad de  
repeticiones y con apoyo de gestos.  

Se desenvuelve con dificultad en una 

conversación formal o entrevista de una 

manera clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y apoyándose en 

gestos.  
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

INDICADORES DE LOGRO  

En vías de adquisición  Adquirido  Avanzado  Excelente  

Identifica con dificultad instrucciones 

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

instrucciones generales.  
Identifica, sin ninguna dificultad, 

instrucciones generales con ayuda de la 

imagen.  

Identifica, sin apoyo de imágenes, 

instrucciones generales.  

Identifica con dificultad la función 

comunicativa de correspondencia personal  
sencilla en cualquier formato reconociendo 

palabras, en textos breves y sencillos escritos 

de temas familiares o de su entorno.  

Identifica la función comunicativa de 

correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato reconociendo 

palabras en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su 

entorno.  

Identifica la función comunicativa y 

comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato  
reconociendo palabras y frases en  

textos breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno.  

Identifica la función comunicativa y 

comprende sin ninguna dificultad de  
correspondencia personal sencilla en  

cualquier formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su 

entorno.  

Identifica con dificultad la función 

comunicativa de correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato reconociendo 

palabras, en textos breves y sencillos escritos 

de temas familiares o de su entorno.  

Identifica la función comunicativa de 

correspondencia formal sencilla en 

cualquier formato reconociendo 

palabras en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de su 

entorno.  

Identifica la función comunicativa de 

correspondencia formal sencilla en 

cualquier formato reconociendo palabras 

en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno.  

Identifica la función comunicativa de 

correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras en textos 

breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno.  

Reconoce con muchas dificultades palabras y 

frases de textos periodísticos muy breves  
tanto en soporte digital como impreso con 

mucha ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema.  

Reconoce con poca dificultad palabras 

y frases de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital como 

impreso con bastante ayuda visual y 

contextual para identificar el sentido 

global y el tema.  

Reconoce con poca dificultad palabras y 

frases de textos periodísticos muy  
breves tanto en soporte digital como 

impreso con poca ayuda visual y  
contextual para identificar el sentido global 

y el tema.  

Reconoce sin ninguna dificultad palabras y 

frases de textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como impreso  
con poca ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema.  
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Identifica con bastante dificultad palabras y 

frases en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente  
estructurados sobre temas familiares para la 

comprensión del sentido global e información 

esencial del texto.  

Entiende con dificultad información 

específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o  
consulta claramente estructurados 

para la comprensión del sentido global 

e información esencial del  
texto  

Identifica con poca dificultad información 

específica esencial en  
páginas Web y otros materiales de  
referencia o consulta claramente  

estructurados para la comprensión del  
sentido global e información esencial  

del texto  

Identifica sin ninguna dificultad información 

específica esencial en páginas  
Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados para la 

comprensión del sentido global e 

información esencial del texto  

  

 BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción   

 INDICADORES DE LOGRO   

En vías de adquisición  Adquirido  Avanzado  Excelente  

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a sus  
intereses o aficiones marcando con mucha 

dificultad los datos u otro tipo de información 

personal.  

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones  
marcando con alguna dificultad los 

datos u otro tipo de información 

personal.  

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a  
sus intereses o aficiones marcando sin 

dificultad los datos u otro tipo de 

información personal.  

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a  
sus intereses o aficiones marcando casi en su 

totalidad los datos u otro tipo de 

información personal.  

Escribe con mucha dificultad notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los  
que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando pocas 

de las estructuras dadas.  

Escribe notas y mensajes (SMS,  
WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones  
utilizando con alguna dificultad las 

estructuras dadas.  

Escribe notas y mensajes (SMS,  
WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da  
instrucciones e indicaciones utilizando las 

estructuras dadas.  

Escribe sin dificultad notas y mensajes  
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da  
instrucciones e indicaciones utilizando en su 

totalidad las estructuras dadas.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve con mucha 

dificultad.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve  
utilizando un léxico adecuado, pero con 

dificultad.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve utilizando 

un léxico adecuado.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve sin  
dificultad y utilizando un repertorio de léxico 

adecuado casi en su totalidad.  
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Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica y breve 

con mucha dificultad.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica y 

breve utilizando un léxico adecuado, 

pero con dificultad.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica y 

breve utilizando un léxico adecuado.  

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica y breve 

sin dificultad y utilizando un repertorio de 

léxico adecuado casi en su totalidad.  

Para la evaluación del cuaderno:  

  

  
COMPETENCIAS  

  
PUNTUACIÓN  

  
4  

  
3  

  
2  

  
1  

  
0  

  

  

AUTONOMÍA  
E INICIATIVA PERSONAL  

  

   
ENTREGA  

  
CONTIENE IDENTIFICACIÓN 
COMPLETA DEL ALUMNO Y DE 
LA ASIGNATURA.  
PRESENTA EL CUADERNO EN LA 

FECHA INDICADA.  

CONTIENE 
IDENTIFICACIÓN 

COMPLETA DEL 
ALUMNO. 
PRESENTA EL 
CUADERNO EN LA FECHA 
INDICADA. 

  
CONTIENE  
IDENTIFICACIÓN.  
NO PRESENTA EL  
CUADERNO EN LA 

FECHA.  

  

  
NO CONTIENE  IDENTIFICACIÓN. 

NO PRESENTA EL CUADERNO EN 

LA FECHA.  

  

  

NO PRESENTA EL 

CUADERNO.  

  
APRENDER A APRENDER  
Y AUTONOMÍA  
E INICIATIVA PERSONAL  

  

  
CONTENIDO  

  
CONTIENE LAS TAREAS Y LOS  
APUNTES DE CLASE  
(RESÚMENES, ACTIVIDADES,  
GLOSARIO, ETC.)  

CONTIENE LOS  
RESÚMENES Y SÓLO 

ALGUNA ACTIVIDAD 

PERO NO EL MAPA 

CONCEPTUAL.  

  
NO CONTIENE  
LAS ACTIVIDADES 

Y FALTA ALGÚN 

RESUMEN.  

  

  
ESCASAMENTE CUMPLE CON  
ALGUNA TAREA O RESUMEN.  

  
NO PRESENTADO O 
PRESENTADO SIN  
APENAS CONTENIDO.  

  

  

APRENDER A APRENDER  

   
LIMPIEZA  
Y ORDEN  

  
CUIDA LA SECUENCIACIÓN. 
MARCA LAS DIFERENTES 
PARTES.  
RESPETA LOS MÁRGENES.  
NO TIENE TACHADURAS.  

  

MANTIENE LOS  
ASPECTOS ANTERIORES 

MENOS UNO.  

  

MANTIENE AL 

MENOS DOS 

ASPECTOS.  

   
MANTIENE UNO O NINGÚN 

ASPECTO.  

  

  

NO PRESENTADO.  

  

  

  
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

  

  
ORTOGRAFÍA  
EXPRESIÓN ESCRITA  
Y CALIGRAFÍA  

SE EXPRESA CORRECTAMENTE.  
CUIDA LA ORTOGRAFÍA. 
RESPONDE CON EXACTITUD A LO 
QUE SE LE PIDE.  
SU CALIGRAFÍA ES LEGIBLE Y 

CUIDADA.  

  

  
MANTIENE LOS  
ASPECTOS ANTERIORES 

MENOS UNO.  

  

  
MANTIENE AL 

MENOS DOS 

ASPECTOS.  

  

  
MANTIENE UNO O NINGÚN 

ASPECTO.  

  

  

  
NO PRESENTADO.  
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APRENDER A APRENDER  
Y COMPETENCIA ARTÍSTICA  

  

   
PRESENTACIÓN  

  
PERSONALIZA SUS TRABAJOS. 
USA COLORES PARA  
DIFERENCIAR LO IMPORTANTE 
DE LO SECUNDARIO.  
UTILIZA LOS FORMATOS QUE SE 

LE PIDEN EN CADA ACTIVIDAD.  

  

  
MANTIENE LOS  
ASPECTOS ANTERIORES 

MENOS UNO.  

  

  
MANTIENE AL 

MENOS DOS 

ASPECTOS.  

  

  

MANTIENE UNO O NINGÚN 

ASPECTO.  

  

   
NO PRESENTADO.  

  

Criterios ortográficos.  

Corrección gramatical, uso de mayúsculas, puntuación: Cada falta – 0.1, máximo un punto  

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legilibilidad, sangría, orden: Hasta un punto de la calificación del ejercicio, según el criterio del 

profesor.   

  

Procedimiento de reclamación para las familias o alumnado.   

Este procedimiento de reclamaciones se podría resumir así:    

Pedir aclaraciones al profesor sobre el proceso de evaluación del alumno a lo largo de todo el curso.  

  

Revisión de la calificación final.  

La reclamación se podrá realizar como máximo en los dos días lectivos posteriores a la recepción de la 

comunicación. Se entrega en registro de secretaría del centro, dirigida a Jefatura de Estudios.  

Al día siguiente de la recepción, el Departamento resuelve.  

Jefatura de Estudios comunica resultado por escrito a la familia o alumno.  

  

En caso de persistir el desacuerdo:  

Reclamación a la calificación final o promoción/titulación  

Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación.  

Se entrega escrito en secretaría del centro, dirigido a la Dirección de Área Territorial  

En 15 días máximo el centro recibe resolución, que comunica por escrito a la familia o 

alumno. La resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.  
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2.9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

Aunque no contamos con ningún alumno que requiera de adaptaciones curriculares significativas en la asignatura de Francés Segunda 

Lengua Extranjera, en la medida de lo posible, se dará un trato individualizado a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje. 

Se atenderá a lo establecido por el equipo docente e incorporado al expediente del alumnado que presente problemas de dislexia, 

problemas de aprendizaje o TDAH (ampliación del tiempo disponible en los exámenes, lectura de preguntas en voz alta o modificaciones 

en la presentación o tipografía de  los exámenes).  

  

2.10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Con la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, y para evitar los posibles contagios por COVID en los desplazamientos fuera del centro, 

nuestro departamento no realizará actividades extraescolares este curso. Sí que realizaremos una serie de actividades complementarias: 

  

1. En diciembre se realizará un concurso de tarjetas de felicitación de Navidad en francés y con temas de cultura francesa. Se 

seleccionarán las mejores tarjetas, valorando la realización artística y lingüística, para ser expuestas en el instituto.  

2. Durante la Semana Cultural, el Departamento de francés organizará un ciclo de películas francesas, con subtítulos en español. En 

un horario que se diseñará llegado el momento, dos grupos de alumnos asistirán a la proyección de cada película con un máximo 
de 46 asistentes en un lugar amplio y bien ventilado (como puede ser el salón de actos). 

3. También y únicamente en el ámbito de la clase, se proyectarán diferentes películas al final de cada trimestre en cada clase. 

Para 1º ESO y 2º de ESO: “Le Petit Nicolas”, ”Les choristes”,  ”Monsieur Batignole” ,“La guerre des boutons”… 

Para 3º de ESO : “La famille Bélier”, “Fourmi”, “Qu´est-ce qu´on a fait au Bon Dieu?”… 
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2.11.- TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

  

Por temas transversales entendemos aquellos aspectos que son fundamentales para la formación integral del alumno. Aspectos que tocan 

de lleno, o parcialmente, todo el desarrollo de la programación como la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. Estos aspectos 
son en una materia como el francés, el centro de la enseñanza/aprendizaje y se desarrollan, de manera pormenorizada, a lo largo de la 

programación de los diferentes niveles.  

Otros temas transversales, como el emprendimiento, la educación cívica, el medio ambiente y temas sociales –racismo, violencia de 
género, acoso escolar, abandono o maltrato de ancianos-, se tratarán siempre y cuando sea posible, con la realización por parte del 

alumno de una actividad extraescolar. Se confeccionará un poster de amplias medidas con motivos relacionados con: prensa escolar, 

publicidad comercial y/o turística, anuncios publicitarios…  

  

Se insistirá en la sensibilización del alumno en la defensa de estos valores. Todos estos carteles se realizarán con textos en francés, con el 

complemento de collage y/o dibujos.  

  

Otras alternativas: 1) Realizar transparencias para retroproyección, diseñadas, dibujadas y coloreadas por los alumnos, para su explotación 
en clase; 2) –y siempre dependiendo de la capacidad y formación del alumnado, aunque se les animará a ello-, será un debate en el aula; 

dicho debate deberá haber sido preparado en casa por los alumnos –bien en grupo o individualmente- y moderado por la profesora. Al 
finalizar se extraerán conclusiones que se colocarán en carteles y se expondrán en el aula.  

  

En la materia de francés trataremos el “PROYECTO MEDIOAMBIENTAL” en todos los niveles, con un vocabulario adaptado a cada uno de 

ellos, pero siempre de manera complementaria. En los diversos temas trataremos de concienciar a los alumnos de la importancia de 
preservar el medio ambiente, pues la vida del Planeta depende de la concienciación y compromiso de todos y cada uno. Y como el Francés 

es una lengua viva se tratará de analizar y comentar las diferentes catástrofes naturales que se produzcan en el Planeta. Para ello se les 

entregará un vocabulario adaptado a cada situación y procuraremos, en un debate, sacar conclusiones de por qué se ha producido esa 
catástrofe, las consecuencias y qué podemos hacer cada uno para concienciar al entorno más cercano en el compromiso del cuidado y 

conservación del Medio ambiente.  
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Dado que estos temas son tan importantes y transversales en la formación integral del alumnado, serán tratados en estrategia de caracol 

en  los tres niveles de ESO, de forma que los alumnos, con diferentes o mismas actividades, asimilen lo esencial del respeto, protección y 

ayuda a las personas, el entorno, etc.  

  

En el primer trimestre trataremos diferentes aspectos sociales: racismo, violencia de género, acoso escolar y abandono o maltrato de 

ancianos.  

  

En el segundo trimestre profundizaremos en la educación cívica: respeto a las personas, lo que incluye el “stop racismo”, acoso escolar y 
violencia de género.  

  

Y en el tercer trimestre nos centraremos en el “Proyecto Medioambiental”, que, de alguna manera, engloba aspectos de todos los demás 

temas puesto que todos ellos se basan en el respecto al ser humano y al mundo en el que vivimos. 
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2.12.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

  

El artículo 10-4 del Decreto 48/2015 contempla que los departamentos didácticos tienen que desarrollar medidas para evaluar la 

aplicación de la Programación Didáctica y la práctica docente.  

  

El Departamento de Francés evaluará estos aspectos de la siguiente manera:  

  
AUTOEVALUACIÓN:  

  

La autoevaluación se realizará con los siguientes indicadores de logro:  

  

  
CENTRO: Antonio Domínguez Ortiz     

DEPARTAMENTO: FRANCÉS     

Aspectos de la práctica docente evaluables    

NUNCA  

SIEMPRE/ 

HABITUALMENTE  

  

A VECES  
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• ¿Ha habido en la clase de Francés un clima de trabajo adecuado para 
poder desarrollar la docencia de una lengua extranjera?  

• ¿Se han realizado las pruebas o exámenes atendiendo a la diversidad 

de los alumnos?  

• ¿Se han realizado pruebas iniciales?  

• ¿Se han utilizado materiales didácticos variados y adaptados según las 

necesidades del alumno?  

• ¿Se han dado a conocer a los alumnos los criterios de evaluación y 

calificación de la materia de Francés?  

     

  

 ¿Se han dado a conocer a los alumnos los estándares de aprendizaje  

y su evaluación?  

      

 ¿Se han realizado actividades de refuerzo y de ampliación en clase?     

 ¿Se ha atendido de forma individualizada a los alumnos cuando éstos 

han tenido dificultades de aprendizaje o alguna duda?  

   

 ¿Se ha mantenido contacto con los tutores y familias de los alumnos 

para solucionar posibles problemas o para informar de los resultados 

de los alumnos?  

   

 ¿Se han trabajado en clase de Francés las cuatro destrezas principales 

en la enseñanza de un idioma? (Comprensión oral, expresión oral, 

comprensión escrita, expresión escrita).  

   

 ¿Se han explicado y enseñado los exámenes y trabajos personales a los 

alumnos?  
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Además se realizará un análisis comparativo de los porcentajes de los resultados de cada evaluación y en relación con los del curso anterior.  

  

  
ALUMNOS  SUSPENSO  SUFICIENTE  BIEN  NOTABLE  SOBRESALIENTE  

  N.A.  %  N.A.  %  N.A.  %  N.A.  %  N.A.  %  

                      

  

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS:  

Para la evaluación del profesor por parte de los alumnos, se les proporcionará el siguiente cuadro:  

  

  

El profesor:  

 Puntuación   Media  

1  2  3  4  5    

Me ha animado a participar en clase.  
            

Me ha informado con antelación suficiente de la 

fecha de los exámenes.  

            

Ha presentado las unidades de forma organizada, 

resaltando los aspectos más importantes.  

            

Ha resuelto mis dudas, ya sea durante las clases, al 

terminar la clase o durante los recreos.  

            

Ha propuesto un número adecuado de actividades 

para realizar durante las clases.  

            

  


