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INTRODUCCIÓN

      Ante la imposibilidad legal de poder cambiar  los manuales usados en Francés
segundo idioma extranjero puesto que no se ha agotado el plazo legal que así lo permite,
pretendemos no usar ni obligar a los alumnos a comprar ningún libro de texto, por lo
que los contenidos y objetivos programados  se harán intentando seguir una evolución
lógica  en  el   aprendizaje  del  idioma,  partiendo  de  los  conocimientos  reales  de  los
alumnos y ajustando lo programado al número de horas de cada grupo en la asignatura.

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Francés está compuesto por:

- Engracia Monge Caro, profesora definitiva en el centro y  jefe de departamento
- Evangelina Rios Lázaro, profesora de Lengua Española que se encargará de dos 

horas semanales de enseñanza del Francés.

DISTRIBUCIÓN DE HORAS Y GRUPOS

- ENGRACIA MONGE CARO impartirá clase en un grupo de 1º ESO (2 horas),
dos grupos de 2º ESO (4 horas), un grupo de 3º ESO (2 horas), dos  grupos de 4º
ESO (6 horas)  y un grupo de 1º Bachillerato (4 horas)

- EVANGELINA RÍOS LÁZARO impartirá  clase  en  un  grupo de  1º  ESO (2
horas).

METODOLOGÍA

Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la
competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral,
comprensión escrita, producción oral y producción escrita. Se hará especial énfasis en la
comunicación oral, que debe tener como referente situaciones comunicativas cariadas,
dentro de contextos debidamente adaptados a cada nivel.

Los  intercambios  comunicativos  se  darán  en  dos  tipos  de  situaciones:  las
habituales de clase y las creadas por el docente.

Con el  objetivo de poner en el primer plano la adquisición de destrezas orales,
se realizarán, además de pruebas escritas, pruebas orales que valoren el esfuerzo y el
progreso del alumno y le motiven para continuar desarrollando su competencia oral.

Las TIC se incorporarán al aula como una herramienta habitual de comunicación
y aprendizaje. El alumno debe adquirir las destrezas que le permitan ser protagonista de
su proceso de aprendizaje y no mero receptor de información. A su vez, deberá aprender
a protegerse y proteger los demás de un uso inadecuado de las TIC y mediante ella,

3



deberá  desarrollar  actitudes  de  interés,  respeto  y  aceptación  de  otras  realidades
culturales diferentes, concibiendo las TIC como una ventana abierta. 

OBJETIVOS GENERALES DE FRANCÉS EN LA ESO

• Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en
situaciones  comunicativas  variadas,adoptando  una  actitud  respetuosa  y  de
cooperación.

• Expresarse e interactuar  oralmente en situaciones  habituales  de comunicación de
forma comprensible, adecuada y concierto nivel de autonomía.

• 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.

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

• Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos de comunicación reales o
simulados.

• Desarrollar 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.

• 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.

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

• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación
y entendimiento  entre  las  personas  de procedencias,  lenguas  y culturas  diversas,
evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.

• Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad  de aprendizaje
y uso de la lengua extranjera.

CONTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA  LENGUA  EXTRANJERA  A LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

 El estudio de las lenguas extranjeras supone un importante instrumento para la
consecución no sólo de la  competencia  en comunicación lingüística,  que permite  al
alumno desarrollar su capacidad para expresar ideas, dar argumentos, defender posturas
y solucionar conflictos, sino también para el resto de las competencias. Por lo que se
refiere  a  la  competencia  del  conocimiento  y la  interacción con el  mundo físico,  las
lenguas  son  un vehículo  ideal  para  conocer  y  valorar  aspectos  relacionados  con el
mundo físico, crear actitudes de respeto hacia el entorno natural, la conservación del
medio ambiente y el fomento de hábitos de vida saludables.
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La competencia en el tratamiento de  la información y competencia digital es
parte  esencial  del  aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras,  ya  que  incrementa  las
posibilidades  comunicativas  y  de  interacción,  añade  un  factor  de  inmediatez  a  los
intercambios, refuerza la comunicación interpersonal y facilita el trabajo cooperativo.

Las lenguas extranjeras ofrecen la oportunidad de adquirir la competencia social
y ciudadana porque, a través de ellas, podemos conocer y comprender la realidad del
mundo en el que vivimos, aceptar las diferencias, aprender a ser tolerantes y respetar  a
los otros rechazando los prejuicios.
 

También mediante el estudio de la lengua extranjera, se desarrollan  extrategias
para el aprendizaje, para ser capaz de continuarlo de forma autónoma, reconocer las
potencialidades y carencias y aprender que el error forma parte del aprendizaje.
 

La competencia de autonomía e iniciativa personal está presente en el estudio de
las lenguas extranjeras y su adquisición es esencial para que el alumno sea consciente de
la importancia del esfuerzo y la constancia en las tareas y para que asuma riesgos y
responsabilidades y logre tener una actitud positiva ante los errores.

Finalmente,  las  lenguas  extranjeras  también  ofrecen  un  soporte  para  la
adquisición  de  la  competencia  cultural  y  artística  puesto  que  desde  ellas  podemos
acercarnos a manifestaciones artísticas y culturales, describirlas, interpretarlas, disfrutar
de ellas, enriquecernos y colaborar en la conservación del patrimonio.

CONTENIDOS GENERALES DE PRIMER CURSO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

• Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos
verbales y no verbales.

• Obtención de información específica  en textos  orales  sobre asuntos  cotidianos  y
predecibles  como números,  precios,  horarios,  nombres  o lugares,  presentados  en
diferentes soportes.

• Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.

• Producción  de  textos  orales  cortos,  con  estructura  lógica  y  con  pronunciación
adecuada.

•  Participación  en  conversaciones  breves  y  sencillas  dentro  del  aula,  y  en
simulaciones  relacionadas con experiencias e intereses personales.

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los
compañeros en las actividades de aula.

• Desarrollo  de  estrategias  para  superar  las  interrupciones  en  la  comunicación,
haciendo uso de elementos  verbales  y no verbales  para expresarse oralmente  en
actividades de pareja o en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras.
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Bloque 2. Leer y escribir

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes

textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos
temas del currículo.

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y
nivel de competencia.

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un
texto con ayuda de elementos textuales  y no textuales,  uso de conocimientos
previos, inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras
o frases similares en las lenguas que conocen.

• Reconocimientos de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.

• Desarrollo  de  la  expresión  escrita  de  forma  guiada,  como  por  ejemplo
completando o modificando frases y párrafos sencillos.

• Composición  de  textos  cortos  con  elementos  básicos  de  cohesión,  con  las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación,
elaboración y revisión).

• Uso  de  reglas  básicas  de  ortografía  y  puntuación,  y  reconocimiento  de  su
importancia en las comunicaciones escritas.

• Interés  por  cuidar  la  presentación  de  los  textos  escritos  en  soporte  papel  y
digital.

         Bloque 3. Conocimiento de la lengua

CONOCIMIENTOS LINGüíSTICOS

• Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la
lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición,etc.

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

• Uso  de  estructuras  y  funciones  básicas  relacionadas  con  las  situaciones
cotidianas más predecibles.

• Reconocimiento  y  producción  de  patrones  básicos  de  ritmo,  entonación  y
acentuación de palabras y frases.

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE

• Aplicación  de estrategias  básicas  para  organizar,  adquirir,  recordar  y  utilizar
léxico.

• Uso progresivo de recursos para el  aprendizaje,  como diccionarios,  libros de
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.

• Reflexión  guiada  sobre  el  uso  y  el  significado  de  las  formas  gramaticales
adecuadas a distintas intenciones comunicativas.

6



• Iniciación  en  estrategias  de  auto-evaluación  y  auto-corrección  de  las
producciones orales y escritas.

• Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva
para superarlo.

• Organización  del  trabajo  personal  como  estrategia  para  progresar  en  el
aprendizaje.

• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella.

• Participación activa en actividades y trabajos grupales.
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia     
intercultural

• Reconocimiento  y  valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas.

• Identificación  de  costumbres  y  rasgos  de  la  vida  cotidiana  propios  de  otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
• Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se

habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo la  información  por  diferentes  medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.

• Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios
digitales.

• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.

CONTENIDOS GENERALES DE SEGUNDO CURSO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

• Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con
las actividades habituales en presente, pasado y futuro.

• Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos
cotidianos  y  predecibles  procedentes  de  diferentes  medios  de  comunicación
audiovisual y con apoyo de elementos verbales y no verbales.

• Uso de  estrategias  de comprensión  de  los  mensajes  orales:  uso  del  contexto
verbal  y  no  verbal,  de  los  conocimientos  previos  sobre  la  situación  e
identificación de las palabras claves.

• Producción  de  textos  orales  breves  y  coherentes  sobre  asuntos  cotidianos  y
temas  de  interés  personal  con  pronunciación  y  entonación  adecuadas  para
permitir la comunicación.

• Participación  en  conversaciones  reales  y  simuladas  dentro  del  aula,  con
pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.
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• Empleo de preguntas y respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en
el aula.

• Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en el
proceso de comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.

Bloque 2. Leer y escribir

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.
• Comprensión  de  la  información  general  y  específica  en  diferentes  textos,  en

soporte  papel  y  digital,  auténticos  y  adaptados,  sobre  asuntos  familiares  y
relacionados con contenidos de otras materias del curriculo.

• Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión adecuados a su
edad e intereses.

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto
con  ayuda  de  elementos  textuales  y  no  textuales;  utilización  de  los
conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto,
por elementos visuales, por comparación de palabras o frases similares en las
lenguas que conocen.

• Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.

• Composición de distintos textos relativos al presente, pasado y futuro, con ayuda
de modelos, utilizando elementos básicos de cohesión y estrategias elementales
en el proceso de composición escrita ( planificación, elaboración y revisión), en
soporte papel o digital.

• Comunicación  personal  con  hablantes  de  la  lengua  extranjera  a  través  de
correspondencia postal y los medios informativos.

• Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia
en las comunicaciones escritas.

• Interés  por la  presentación  cuidada  de los textos  escritos  en soporte  papel  y
digital.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

CONOCIMIENTOS LINGüíSTICOS

• Identificación  de  elementos  morfológicos  en el  uso  de  la  lengua:  sustantivo,
verbo, adjetivo, adverbio, etc

• Ampliación  de  expresiones  comunes,  frases  hechas  y  léxico  apropiados  a
contextos concretos y cotidiano y a contenidos de otras materias del currículo.

• Uso de las estructuras y funciones más habituales.
• Reconocimiento y producción de patrones básicos de acentuación de palabras y

del ritmo y la entonación de la frase.

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir recordar y utilizar léxico.
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• Uso  de  recursos  para  el  aprendizaje  como  diccionarios,  libros  de  consulta,
bibliotecas y tecnologías de la información y la comunicación.

• Reflexión sobre el  uso y significado de las formas gramaticales  adecuadas  a
distintas intenciones comunicativas.

• Participación en actividades de evaluación compartida dentro de la evaluación
del propio aprendizaje.

• Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y uso de estrategias
de autocorrección.

• Interés por aprovechar las oportunidades de aprender creadas en el aula y fuera
de ella.

• Participación  activa  y  responsable  en  actividades  y  trabajos  en  grupo  y
cooperativos.

• Confianza e iniciativa para expresarse oralmente en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural

• Reconocimiento  y  valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de
comunicación en las relaciones europeas e internacionales en el ámbito personal,
académico y profesional.

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de vida cotidiana propios
de otros países donde sed habla la lengua extranjera.

• Ampliación  de  fórmulas  de  cortesía  adecuadas  a  los  distintos  intercambios
sociales.

• Adquisición  de  conocimientos  acerca  de  acontecimientos  culturales  diversos:
históricos,  geográficos  o  literarios,  obteniendo  la  información  por  diferentes
medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

• Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  con
hablantes o aprendices de la lengua extrajera cara a cara o usando soporte papel
o digital.

• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.

CONTENIDOS GENERALES DE TERCER CURSO

Bloque I. Escuchar, hablar y conversar

• Compresión de instrucciones en contextos reales y simulados
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara
sobre temas concretos.
• Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales
pronunciados con lentitud y claridad.
• Uso de estrategias  de comprensión  de  los  mensajes  orales:  empleo  del  contexto
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de
palabras clave, identificación de la intención del hablante.
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• Producción  oral  de  descripciones,  narraciones  y  explicaciones  breves  sobre
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos, en presente, pasado y futuro.
• Participación  en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal con diversos fines comunicativos.
• Empleo de respuestas espontáneas en situaciones de comunicación en el aula.
• Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales propias de la
conversación en contextos comunicativos reales y simulados.
• Uso progresivamente autónomo de estrategias  de comunicación para resolver las
dificultades durante la interacción.

Bloque 2. Leer y escribir

• Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales
y no verbales.
• Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y
digital, auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados
con los contenidos de otras materias del currículo.
• Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
• Uso  de  distintas  fuentes,  en  soporte  papel,  digital  y  multimedia,  para  obtener
información con el fin de realizar actividades individuales y en grupo.
• Uso de  diferentes  estrategias  de  lectura  con  ayuda  de  elementos  textuales  y  no
textuales, del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras
para inferir significados.
• Producción guiada de textos sencillos y estructurados, en  soporte papel y digital,
con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y
utilizando  estrategias  básicas  en  el  proceso  de  composición  escrita  (planificación,
elaboración y revisión), en presente, pasado y futuro.
• Reflexión  sobre  el  proceso  de  escritura  con  especial  atención  a  la  revisión  de
borradores.
• Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal y coloquial).
• Comunicación  personal  con  hablantes  de  la  lengua  extranjera  a  través  de
correspondencia postal utilizando medios informáticos.
• Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

Conocimientos lingüísticos

• Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico
sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados
con los contenidos de otras materias del currículo.

• Identificación de antónimos, de “falsos amigos”, de palabras compuestas y de
los prefijos y sufijos más habituales.

• Uso  de  estructuras  y  funciones  asociadas  a  diferentes  situaciones  de
comunicación.
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• Reconocimiento  y  producción  de  diferentes  patrones  de  ritmo,  entonación  y
acentuación de palabras y frases.

Reflexión sobre el aprendizaje

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
• Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje,

como diccionarios,  libros de consulta,  revistas,  bibliotecas  y tecnología de la
información y de la comunicación.

• Análisis  y  reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  diferentes  formas
gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.

• Participación en la evaluación del propio aprendizaje  y uso de estrategias  de
auto-corrección, reconociendo el error como parte  integrante del proceso.

• Organización  del  trabajo  personal  como  estrategia  para  progresar  en  el
aprendizaje.

• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella.

• Participación activa en actividades y trabajos grupales.
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia intercultural

• Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
personas de procedencias diversas.

• Identificación de los rasgos comunes y de las diferencias más significativas que
existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua
se estudia y la propia, y respeto hacia ellos.

• Uso apropiado  de  fórmulas  lingüísticas  asociadas  a  situaciones  concretas  de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia …).

• Conocimiento  de  los  elementos  culturales,  sociales,  históricos,  geográficos  y
literarios más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera:
literatura, cómic, arte, música, cine …; obteniendo la información por diferentes
medios,  entre  ellos  ,  Internet  y  otras  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

• Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  con
hablantes de la lengua extranjera, utilizando soporte papel y medios digitales.

• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.
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CONTENIDOS GENERALES DE CUARTO CURSO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

• Comprensión  del  significado  general  y  específico  de  charlas  sencillas  sobre
temas conocidos presentados de forma clara y organizada.

• Comprensión de la comunicación interpersonal,  con el  fin de contestar  en el
momento.

• Comprensión general y de los datos más relevantes de mensajes emitidos por los
medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo, identificando la intención del
emisor.

• Uso de  estrategias  de comprensión  de  los  mensajes  orales:  uso  del  contexto
verbal  y  no  verbal  y  de  los  conocimientos  previos  sobre  la  situación  ,
identificación de la actitud e intención del hablante.

• Producción  oral  de  descripciones,  narraciones  y  explicaciones  sobre
experiencias,  acontecimientos  y  contenidos  diversos  en  presente,  pasado  y
futuro.

• Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y
de interés personal con diversos fines comunicativos.

• Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones de comunicación en
el aula.

• Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación
reales y simuladas

• Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar
la interacción.

Bloque 2. Leer y escribir

• Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital,
de interés  general  o  referidos  a  otras  materias  del  currículo,  identificando la
intención del emisor.

• Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
• Uso  de  distintas  fuentes,  en  soporte  digital  o  multimedia,  para  obtener

información con el fin de realizar tareas específicas.
• Consolidación de las estrategias de lectura ya utilizadas
• Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con

los elementos necesarios de cohesión y coherencia para marcar con claridad la
relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso
de composición escrita (planificación, elaboración y revisión).

• Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal y coloquial).

• Comunicación  personal  con  hablantes  de  la  lengua  extranjera  a  través  de
correspondencia postal y utilizando medios informáticos.

• Uso adecuado de la ortografía, de manera que permita la correcta comprensión
del texto, y de los diferentes signos de puntuación.

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte digital o
papel.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Conocimientos lingüísticos

• Uso de  expresiones  comunes,  frases  hechas  y  léxico  sobre  temas  de  interés
personal y general,  temas cotidianos y temas relacionados con contenidos  de
otras materias del currículo.

• Reconocimiento de antónimos, sinónimos, “falsos amigos”, palabras compuestas
y formación de palabras a partir de prefijos y sufijos.

• Consolidación  y  uso  de  estructuras  y  funciones  asociadas  a  diferentes
situaciones de comunicación.

• Reconocimiento  y  producción  autónoma  de  diferentes  patrones  de  ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases.

Reflexión sobre el lenguaje

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir y recordar y utilizar el léxico
• Organización y uso cada vez más autónomos de recursos para  el aprendizaje

como diccionarios, libros de consulta, biblioteca, revistas y recursos digitales e
informáticos.

• Análisis  y  reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  diferentes  formas
gramaticales mediante la comparación y contraste con las lenguas que conoce.

• Participación en la evaluación  del propio aprendizaje y uso de estrategias de
autocorrección, reconociendo el error como parte integrante del proceso.

• Organización  del  trabajo  personal  como  estrategia  para  progresar  en  el
aprendizaje.

• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella.

• Participación  activa  y  responsable  en  actividades  y  trabajos  grupales   y
cooperativos

• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural

• Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones europeas e
internacionales y en los ámbitos académico y profesional.

• Identificación  de  las  características  más  significativas  de  las  costumbres,
normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a
patrones culturales distintos a los propios.

• Conocimiento  de  los  elementos  culturales,  sociales,  históricos,  geográficos  y
literarios  más  relevantes  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo la  información por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras
tecnologías de la información y comunicación.

• Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o digital.

• Uso apropiado  de  fórmulas  lingüísticas  asociadas  a  situaciones  concretas  de
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia …
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• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

1º ESO:
 
• 1ª evaluación: temas 1 y 2
• 2ª evaluación : tema 3 
• 3ª evaluación: tema 4

2º ESO:

• 1ª evaluación: repaso de lo estudiado el curso anterior y tema 1
• 2ª evaluación: temas 2 y 3
• 3ª evaluación:  tema 4

3º ESO:

• 1ª evaluación:  temas 1 y 2
• 2ª evaluación: temas 3y 4
• 3ª evaluación : tema 5

4º ESO:
 

• 1ª evaluación:  temas 1, 2 y 3
• 2ª evaluación: temas 4, 5 y 6
• 3ª evaluación : tema 7 y 8
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

PRIMERO DE LA ESO

TEMA 1

• Objetivos: distinguir el francés entre otras lenguas; saludar y presentarse; aprender
algunas frases útiles para la clase..

• Gramática: verbo s’appeler , être
• Léxico: dias de la semana, meses del año, estaciones; números del 1 al 16
• Fonética: sensibilización a los sonidos de la lengua francesa
• Civilización: sensibilización  a la cultura francófona

TEMA 2

• Objetivos: Identificar un objeto y una persona; presentar y presentarse; reconocer el
material escolar; deletrear.

• Gramática:  los  verbos  regulares  del  primer  grupo;  los  pronombres  personales
sujetos; los artículos definidos e indefinidos; QU’EST-CE QUE C’EST?/ QUI EST-
CE?; C’EST/CE SONT; QU’EST-CE QU’IL Y A? IL Y A; 

• Léxico: la clase y sus objetos; el material escolar;  los colores; los números hasta
100

• Fonética: El alfabeto
• Civilización: La escuela en Francia

TEMA 3

• Objetivos:  Presentar   a  su  familia  y  describir  someramente  su  casa  y  su
habitación. Marcar la propiedad. Decir dónde se encuentra algo usando para ello
las preposiciones. Saber decir la nacionalidad de alguien

• Gramática:  los adjetivos posesivos de un solo poseedor; las preposiciones de
lugar; el verbo  ÊTRE ; formación del femenino y del plural y concordancia de
los adjectivos.

• Léxico: la familia; la casa y los muebles; países y nacionalidades
• Fonética: los diptongos AI, EI, OI, OU, EAU, AU, EU, OEU
• Civilización: las relaciones familiares

TEMA 4

• Objetivos: Preguntar y decir la edad; decir la fechas; expresar lo que les gusta o
no y las preferencias; exclamar; describir a alguien; expresar acciones;   negar;
describir  brevemente  a  alguien  física  y  psicológicamente.  Saber  comparar.
Expresar si se tiene un animal.

• Gramática:  la  exclamación;  el  adjetivo interrogativo  QUEL, QUELS … ,  el
verbo AVOIR; presente e imperativo de  los verbos del primer y segundo grupo;
la  frase  negativa  con  NE  …PAS;  los  adjetivos  demostrativos;  pronombre
personal ON =  NOUS; comparaciones de  cualidad con PLUS, MOINS, AUSSI
… QUE
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• Léxico: el cuerpo; los vestidos; los rasgos de carácter, los animales
• Fonética: la E muda; sonidos correspondientes a la vocal U/ I; pronunciación de

las  terminaciones  verbales;  diferencia  de  pronunciación  del  masculino  y  el
femenino en los adjetivos.

• Civilización: las relaciones personales; la moda y las distintas formas de vestirse

SEGUNDO DE LA ESO

TEMA 1

• Objetivo:  Saber  decir  y  hablar  de  las  actividades  de  tiempo  libre;  decir  qué
deporte  se  hace  o  qué  instrumento  musical  se  toca;  hacer  preguntas
correctamente; hablar sobre las tareas  domésticas;  explicar el estado físico y
dónde se tiene un dolor

• Gramática: contracciones de los artículos con las preposiciones A y DE; verbos
ALLER, VENIR y FAIRE; interrogación con EST-CE QUE o con inversión

• Léxico:  los  instrumentos  musicales,  los  deportes  y las  actividades  de tiempo
libre; tareas domésticas ; los sitios en la ciudad.  Expresiones AVOIR MAL À,
FAIRE DE+ deporte; JOUER À+ deporte; JOUER DE+ instrumentos musicales.

• Fonética: pronunciación de la G, C, V, B
• Civilización: divertirse en distintos países

TEMA 2 

• Objetivos: hacer una lista de la compra especificando las cantidades; comprar;
pedir y dar el  precio; hablar de lo que se quiere;  las formulas de educación;
enumerar; expresar una apreciación; saber comparar y pedir una consumición en
un bar, así como pedir el precio o la cuenta.

• Gramática:  los  verbos  del  primer  grupo  en   –GER,  -CER;   PRENDRE  y
BOIRE;  los artículos partitivos y la preposición DE en frase negativa; CHEZ +
profesión;  los  adjetivos  posesivos;  la  comparación  de  la  cualidad  y  de  la
cantidad 

• Léxico: las compras; los números hasta el infinito; las comidas y partes del dia;
los  alimentos;  vocabulario  de  las  cantidades;  las  tiendas  y  las  profesiones
fórmulas usadas  para comprar.

• Fonética:  diferencia  de  pronunciación  entre  U,  I,  OU;  la  liaison  y
l’enchaînement.

• Civilización: el consumo y las compras.
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TEMA 3

• Objetivos: explicar una jornada especificando la hora; dar una explicación con
PARCE QUE;  saber preguntar dónde, porqué, cómo, cuándo y cuánto sucede
algo. Invitar a alguien; decir qué tiempo hace

• Gramática: la expresión de la hora; el presente continuo con ETRE EN TRAIN
DE;   los  adverbios  interrogativos  OÙ,  QUAND,  COMMENT,  COMBIEN,
POURQUOI y el adverbio causal PARCE QUE; los verbos pronominales

• Léxico:  las  actividades  cotidianas;  el  tiempo  meteorológico;  fórmulas  para
concertar una cita e invitar, aceptar o rechazar una invitación con más o menos
entusiasmo.

• Fonética: diferencia entre la S sorda y la S sonora
• Civilización: las  diferentes maneras de distribuir una jornada en distintos países

TEMA 4

• Objetivos:  contar un hecho pasado; escribir una postal, decir a qué país se va o
de cuál se viene y cómo se hace el viaje

• Gramática:  verbos  LIRE,  ÉCRIRE;  las  preposiciones  con  los  países  y  las
ciudades; el futuro simple y el futuro próximo

• Léxico: los medios de transporte y sus preposiciones; los viajes y las vacaciones.
• Fonética : los sonidos nasales
• Civilización: las vacaciones y los viajes

TERCERO   DE LA ESO

TEMA 1

• Objetivos:  .  hablar  de los  diferentes  tipos  de vivienda;  aprender  a  negar  con
matices. Hablar de hechos pasados. Decir a qué país se va y de cuál se viene.

• Gramática:  los   ordinales;  la  negación  con  JAMAIS,  PLUS,  PERSONNE,
RIEN,  PAS  ENCORE  y  los  adverbios  o  pronombres  contrarios  (toujours,
encore, quelqu’un, quelque chose, déjà). El imperfecto

• Léxico: la vivienda; los números a partir de 100.  Países y nacionalidades
• Fonética: Ç+a, o, u; /S/  /Z/
• Civilización: las viviendas y sus características en las distintas culturas

TEMA 2

• Objetivos : contar cosas en pasado; explicar distintas sensaciones, las ganas o la
necesidad

• Gramática: el passé composé con auxiliar AVOIR; el pasado reciente; fórmulas
y expresiones usadas para situar una acción en el pasado

• Léxico: expresiones con el verbo AVOIR (faim, soif, froid, envie, besoin …)
• Fonética: la  entonación
• Civilización : Paris ayer y hoy
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TEMA 3

• Objetivos:  hacer  una descripción  exhaustiva  de alguien  explicando  la  ropa y
accesorios; hablar de la ropa que se prefiere, comprar ropa y zapatos expresando
sus preferencias y pidiendo y comparando precios. Comparar

• Gramática: los pronombres y adjetivos demostrativos; los  verbos POUVOIR y
VOULOIR y METTRE; los pronombres personales COD.  Las comparaciones .

• Léxico: la ropa y los accesorios, los colores, las telas y sus dibujos. Los números
a  partir de  100

• Fonética: las vocales nasales
• Civilización: industria de  la moda y la alta costura en Francia

TEMA 4

• Objetivos: Expresar su opinión a propósito de algo; expresar la obligación, la
prohibición y la necesidad. Hablar sobre las cualidades y los defectos.

• Gramática:  la  formación  del  femenino  y  del  plural.  La  expresión  de  la
obligación, la prohibición y la necesidad ; IL FAUT, DEVOIR, SAVOIR

• Léxico:  adjetivos  de  carácter  y   sus  sustantivos;  diferentes  fórmulas  para
expresar la opinión..

• Fonética: las E abiertas y cerrada
• Civilización: Relativización de lo prohibido y lo obligado dependiendo de las

distintas culturas. Conductas adecuadas para proteger el medio ambiente.

TEMA 5

• Objetivos:  Describir  un objeto y hablar de su función; preguntar,  entender y
explicar un itinerario

• Gramática: la  interrogación; los pronombres personales de COI
• Léxico:  vocabulario  usado para  la  descripción  y el  material  en  el  que están

hechos los objetos; fórmulas y vocabulario necesario en la explicación de un
itinerario. Los sitios en la ciudad.

• Fonética:  los sonidos /f/ /v/
• Civilización: objetos e invenciones actuales

CUARTO ESO

TEMA 1

• Objetivos: caracterizar acciones mediante el uso de los adverbios; hablar sobre los
tipos de programas televisados y sobre internet;  comparar

• Gramática:  los  adverbios  de  manera  en  –MENT.  Comparativos  y  superlativos
regulares e irregulares. AUTANT y las comparaciones de cantidad. 
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• Léxico: los programas de televisión e internet
• Fonética: los sonidos nasales
• Civilización: les chaînes de télé. ARTE et TV5, deux chaînes différentes

TEMA 2

• Objetivos: contar acciones o sucesos en pasado situándolos en el tiempo. Expresar
sus preferencias literarias

• Gramática: el passé composé, el imperfecto y el pasado reciente. La expresión de la
causa.

• Léxico:  Las expresiones temporales. Distintos tipos de lectura
• Fonética: los diferentes sonidos de la G y de la C
• Civilización: petite histoire de la Tour Eiffel

TEMA 3

• Objetivos: hacer y responder a una llamada telefónica. Expresar la propiedad
• Gramática: los pronombres relativos QUI, QUE, OÙ. Los pronombres posesivos 
• Léxico : el teléfono 
• Fonética: los distintos sonidos de la E
• Civilización: el  teléfono móvil e internet como fenómenos sociales

TEMA 4

• Objetivos:  expresar  y  preguntar  por  gustos  y  preferencias.  Comprar  ropa,
zapatos y otros objetos en general. Saber describir un objeto

• Gramática:  los  adjetivos  y  pronombres  demostrativos  e  interrogativos.
METTRE

• Léxico: la ropa y los objetos. Vocabulario necesario para la descripción de un
objeto.

• Fonética: la entonación de la frase interrogativa
• Civilización: tolerancia y gustos distintos

TEMA 5

• Objetivos: Situar en el espacio. Describir un paisaje
• Gramática:  las preposiciones  y adverbios  de lugar.  Algunos verbos descriptivos.

Verbos LIRE, DIRE y ECRIRE
• Léxico: vocabulario necesario para describir un paisaje
• Fonética: AIL, EIL
• Civilización: diferentes formas de ordenar un paisaje: Alsacia y Provenza

• TEMA 6
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• Objetivos:  Hacer una descripción bastante  exacta de alguien
• Gramática:  pronombres  adverbiales  EN/Y.  Verbos  CONNAITRE,  SORTIR,

PARTIR
• Léxico: el físico  y  el carácter
• Fonética: la O abierta o cerrada
• Civilización: Aproximación a  la riqueza de la literatura en lengua francesa

TEMA 7

• Objetivos: hacer una reserva. Relatar un suceso acaecido en distintos momentos
del pasado.

• Gramática: el pluscuamperfecto. 
• Léxico: viajar, el hotel
• Fonética: las semiconsonantes /y/     /w/
• Civilización: los “gîtes ruraux” y les “maisons d’hôte” en Francia

TEMA 8

• Objetivos: expresar la restricción y la intensidad. Hablar de la familia y de las
relaciones personales

• Gramática: la negación NE…QUE; adverbios de intensidad. 
• Léxico: las relaciones personales; sensaciones y sentimientos
• Fonética:  EU, OEU, sonido abierto o cerrado?
• Civilización: expresión de sentimientos en las distintas culturas

CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES

PRIMERO DE LA ESO

GRAMÁTICA

• Los números del 1 al 100
• El alfabeto
• Los pronombres personales sujetos
• Presente  e  imperativo  de  los  verbos  ÊTRE,  AVOIR  y  de  los  verbos

regulares acabados en –ER y -IR
• Los artículos determinados e  indeterminados
• QUI EST-CE/ QU’EST-CE QUE C’EST?
• C’EST/CE SONT
• La negación con NE…PAS
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• Los adjetivos posesivos de un solo poseedor
• La formación elemental  del  femenino y del  plural  y  concordancia  de los

adjetivos
• Los adjetivos demostrativos e interrogativos
• Las preposiciones de lugar
• ON = nous
• IL Y A
• Las comparativas con PLUS, MOINS, AUSSI … QUE

LÉXICO

• Los días de la semana , los meses del año y las estaciones
• Los países y las nacionalidades
• Los saludos y las fórmulas de despedida más habituales
• El material escolar, los objetos de la clase y las asignaturas
• Los colores
• La familia
• Las partes de la casa y los muebles
• La ropa y los accesorios
• La descripción física y psicológica
• Los animales
• Las partes del cuerpo

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Saber  presentarse  y  presentar  a  alguien  usando  las  fórmulas  de  saludo,
presentación  y  despedida  más  habituales  y   sabiendo  decir  el  nombre  y  los
apellidos,  la edad, la dirección, la nacionalidad.

• Saber decir una fecha especificando los meses del año y saber decir el día de la
semana en el que se está

• Saber contar hasta 100
• Saber negar
• Saber marcar la propiedad
• Saber hablar de la clase y de sus objetos
• Saber decir de qué color es algo
• Saber hablar de su familia y de los miembros de la misma
• Saber describir a alguien someramente
• Saber expresar los gustos y preferencias
• Saber describir su casa y los muebles de la misma
• Saber explicar la situación mediante el uso de las preposiciones necesarias

SEGUNDO DE LA ESO

GRAMÁTICA
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• Toda la estudiada en  1º ESO, incluidos aquellos puntos que no se pudieron
estudiar el curso pasado y que se estudiarán este año

• Los números hasta el infinito
• Los adjetivos posesivos de uno o varios poseedores
• Los artículos partitivos y la preposición DE en frase negativa
• La expresión de la cantidad
• Presente e imperativos de los verbos regulares en ER e IR y de los verbos

irregulares  ALLER, VENIR, PRENDRE, BOIRE, FAIRE, ECRIRE, LIRE
• Los verbos regulares acabados en GER, CER
• Los verbos pronominales.
• La interrogación con inversión o con EST-CE QUE
• La  comparación  de  cantidad  o  de  cualidad  (PLUS,  MOINS,  AUSSI,

AUTANT … QUE)
• Las contracciones de los artículos con DE, À
• Los  adverbios  interrogativos  (COMMENT,  COMBIEN,  OÙ,  QUAND,

POURQUOI) y el adverbio causal PARCE QUE
• El futuro simple  y el futuro pròximo 
• El presente continuo con ÊTRE EN TRAIN DE 
• Las preposiciones y los países o ciudades

LÉXICO

• Todo lo estudiado en 1º ESO, incluido lo que no se estudió el curso pasado y
que se verá este año

• Los números hasta el infinito
• La expresión AVOIR MAL À  y otras expresiones con AVOIR (faim, soif,

froid, chaud)
• FAIRE y JOUER+ preposición necesaria + instrumento o deporte
• Las actividades de tiempo libre
• Los deportes e instrumentos musicales
• La hora, las partes del día, los saludos y las comidas dependiendo de la parte

del día.
• Los  alimentos y las cantidades
• Las tareas domésticas
• El tiempo meteorológico
• Los lugares en la ciudad y las tiendas
• Las actividades cotidianas
• Los medios de transporte
• Las profesiones

FUNCIONES DE LENGUAJE

• Todas aquellas estudiadas durante el curso anterior,  así como aquellas que no se
estudiaron por falta de tiempo y que se estudiarán este año
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• Decir y entender lo que se siente  mediante las expresiones  AVOIR MAL À+ parte
del cuerpo, AVOIR  SOIF, FAIM o ETRE MALADE, FATIGUÉ,E

• Saber decir y entender los alimentos  que se toman, expresando la parte o cantidad
de los mismos y usando los verbos necesarios

• Explicar  y  entender  una  receta  de  cocina  usando  correctamente  los  verbos
necesarios

• Saber comprar alimentos  expresando la cantidad y saber pedir una consumición en
un café

• Saber pedir el precio o la cuenta
• Saber  explicar  dónde  se  va  o  de  dónde  se  viene  usando  el  vocabulario  y  las

preposiciones/contracciones necesarias
• Saber decir y entender el tiempo meteorológico que hace
• Saber saludar  o decir la comida que se come  dependiendo de la  parte del día
• Saber hacer una pregunta correctamente
• Saber hacer y entender preguntas usando los adverbios
• Saber justificar algo dando una razón para ello
• Saber dar una cita a alguien, invitar, aceptar o rechazar una invitación 
• Saber decir y entender la hora
• Saber decir los lugares de una ciudad y las tiendas, así como las profesiones más

usuales
• Saber explicar y entender las actividades cotidianas
• Saber comparar
• Saber decir mediante qué medio de transporte se va a algún sitio
• Saber expresar planes o acciones  futuras 
• Saber  explicar  cuáles  son  sus  gustos  y  preferencias,  así  como  cuáles  son  sus

actividades favoritas de tiempo libre

TERCERO DE LA ESO

GRAMÁTICA

• Toda la estudiada en los cursos anteriores, incluida la programada para el
curso anterior y que, por problemas de tiempo, no se podrá estudiar hasta
este curso.

• Los números ordinales
• Preposiciones con países y ciudades
• Adjetivos y pronombres demostrativos 
• Adjetivos posesivos
• La formación del femenino y del plural
• La negación con JAMAIS, PERSONNE, RIEN, PLUS, PAS ENCORE y los

pronombres  y  adverbios  contrarios  (TOUJOURS,  QUELQU’UN,
QUELQUE CHOSE, ENCORE, DÉJÀ)

• El imperfecto y el passé composé con AVOIR 
• La expresión de la obligación, la prohibición y la necesidad
• Los pronombres personales de COD/COI
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• Las comparaciones y el superlativo.
• La interrogación
• DEVOIR, SAVOIR, POUVOIR, VOULOIR, METTRE
• Passé récent, présent continu et futur proche

LÉXICO

• Todo el estudiado en los cursos anteriores
• Locuciones para clasificar la sucesión de las acciones
• Países y nacionalidades
• Expresiones temporales usadas para marcar el presente, pasado o futuro
• Verbos, adverbios y preposiciones necesarios en la explicación de un 

itinerario. Los sitios en la ciudad.
• La ropa, sus telas y dibujos y adjetivos más usuales definiendo el estilo o la 

ropa; los accesorios
• La vivienda y los lugares habitables
• Los rasgos de carácter. Adjectivos y sustantivos correspondientes
• Vocabulario usado en la descripción de un objeto.
• Expresiones con el verbo AVOIR
• Las sensaciones
• El medio ambiente

FUNCIONES DE LENGUAJE

• Todas las estudiadas en los cursos anteriores
• Saber decir en qué país se está, se va o de cuál se viene
• Expresar la obligación, la prohibición y la necesidad
• Expresar la propiedad
• Expresar la cercanía y la lejanía en el tiempo y el espacio
• Relatar ordenando la sucesión de acciones
• Comprar ropa y zapatos, marcando sus gustos y preferencias
• Hacer la descripción de un objeto
• Relatar acciones en pasado
• Expresar el orden mediante los ordinales
• Negar con matices
• Invitar, aceptar y rechazar una invitación 
• Comparar
• Agilizar la lengua mediante el uso de los pronombres estudiados
• Explicar la posición y un itinerario.

CUARTO DE LA ESO
   

GRAMÁTICA
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• Tiempos verbales estudiados en cursos anteriores además del passé composé, el
imperfecto, el pluscuamperfecto.

• Verbos irregulares programados
• Los adverbios de manera en MENT y los de intensidad
• Los pronombres relativos QUI, QUE, OÙ
• Los  adjetivos  y  pronombres  interrogativos  simples  (LEQUEL),  posesivos  y

demostrativos.
• Los pronombres tónicos o de refuerzo
• Los pronombres adverbiales EN/ Y
• Las expresiones de localización en el tiempo y en el espacio
• La concordancia del participio pasado de los tiempos compuestos
• La restricción con  NE ... QUE
• Comparación y superlativos regulares e irregulares
• La expresión de la causa

LÉXICO

• Los programas de tele e internet
• El teléfono. Sus elementos y expresiones más usuales en una llamada
• La ropa, los muebles. Los objetos en general y el vocabulario necesario para hacer

una descripción de los objetos
• Los viajes. El hotel
• El carácter y la descripción física
• Los elementos de un paisaje
• Sensaciones y percepciones
• La familia y las relaciones personales
• Locuciones y expresiones usadas para ordenar las acciones  en el tiempo
• Libros y clases de lecturas

FUNCIONES DE LENGUAJE

• Comprar expresando y preguntando los gustos y las preferencias
• Hacer reservas y comprar billetes de tren o avión. Hacer reservas en un hotel
• Hacer hipótesis
• Hacer una descripción bastante exhaustiva tanto  física como psicológica de alguien
• Hacer la descripción de un paisaje
• Describir un objeto
• Expresar lo que se percibe y cómo nos sentimos
• Hablar por teléfono. Contestar y recibir llamadas
• Expresar la propiedad
• Hablar de los programas televisivos y compararlos con internet
• Narrar hechos pasados situándolos en el tiempo
• Hablar de su familia y de sus relaciones personales

25



• Expresar la causa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERO DE LA ESO

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos  orales  emitidos  cara  a  cara  o por  medios  audiovisuales  sobre  asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Con este criterio se trata de evaluar el desarrollo de habilidades comunicativas
orales de carácter comprensivo. A través de él se apreciará la capacidad para
comprender  lo  esencial  de  diálogos  emitidos  cara  a  cara  o  por  medios
audiovisuales,  aunque  no  se  comprendan  en  su  totalidad.  El  alumno  debe
identificar el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas,
diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.

• Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas
para  facilitar  la  continuidad  de  la  comunicación  y  producir  un  discurso
comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  la  adquisición  de  habilidades
comunicativas orales de carácter expresivo así como el desarrollo de estrategias
de aprendizaje que aseguren la comunicación y la interacción social. Se evalúa
la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones reales o
simuladas, sobre temas conocidos, permitiendo algunas incorrecciones léxicas,
morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación.

• Reconocer la idea general y extraer información específica de textos adecuados
a la edad con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados
y otros relacionados con algunas materias del currículo.
Este  criterio  evalúa  la  adquisición  de  habilidades  comunicativas  escritas  de
carácter  comprensivo facilitando el  acceso a la información en otra  lengua a
través de las TIC y medios audiovisuales creando textos reales y funcionales de
comunicación, desarrollando estrategias sobre el aprendizaje y favoreciendo la
autonomía del alumno para seguir aprendiendo y disfrutar de la lectura. A través
del  mismo  se  valora  la  capacidad  para  comprender  textos  diversos:
instrucciones,  correspondencia,  descripciones  y narraciones  breves,  mensajes,
cuestionarios, etc.

• Redactar  textos  breves  y  coherentes  en  diferentes  soportes  utilizando  las
estructuras,  las funciones y el  léxico adecuados,  así como algunos elementos
básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
A  través  de  este  criterio  se  apreciará  la  capacidad  para  redactar  notas,
descripciones, correspondencia postal o electrónica y mensajes, el desarrollo de
habilidades comunicativas escritas de carácter expresivo en contextos reales y
funciones  de  comunicación,  con  la  utilización  de  las  TIC,  favoreciendo  su
autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera.

• Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera  en  diferentes  contextos  de  comunicación,  como  instrumentos  de
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, y comprender
mejor las ajenas
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A  través de este criterio se evalúa la capacidad para aplicar los conocimientos
sobre el  sistema lingüístico en actividades  diversas.  Este criterio  fomenta la
reflexión sobre el propio aprendizaje, favoreciendo la autonomía para utilizar y
para seguir aprendiendo la lengua extranjera propiciando la iniciativa personal y
las aportaciones de otras lenguas.

• Identificar,  utilizar  y  poner  ejemplos  de  algunas  estrategias  usadas  para
progresar en el aprendizaje.
Este  criterio  pretende  evaluar  la  utilización  de  las  estrategias  básicas  que
favorecen el proceso de aprendizaje tales como la valoración del progreso, la
reflexión  sobre  cómo  se  aprende,  la  aceptación  del  error  como  parte  del
aprendizaje, el uso de técnicas diversas de almacenar, memorizar y revisar el
léxico y el uso correcto del diccionario, de recursos bibliográficos, informáticos
y digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el
aula.

• Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información, producir mensajes  a partir de modelos y para establecer
relaciones personales, mostrando interés por su uso.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar la tecnologías de la información y la
comunicación  como  herramienta  de  comunicación  y  de  aprendizaje,  en
actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales.
También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos
por  utilizarla  y  si  se  valora  la  diversidad  lingüística  como  elemento
enriquecedor.

• Identificar algunos  elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Este criterio pretende comprobara que se conocen algunos rasgos importantes
del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua
extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los
propios  y actitudes  de respeto  hacia  los  valores  y comportamientos  de otros
pueblos.

SEGUNDO DE LA ESO

• Comprender  la  idea  general  e  informaciones  específicas  de  textos  orales
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación
audiovisual, sobre temas conocidos.
Este  criterio  quiere  evaluar  la  adquisición  de  habilidades  comunicativas  de
carácter comprensivo. A través de él se evalúa la capacidad para comprender la
idea  general  y  algunos  detalles  específicos  de  exposiciones  breves  y
conversaciones sobre temas familiares y cotidianos. Asimismo se pretende medir
la capacidad para comprender la  idea general de textos orales procedentes de los
medios de comunicación audiovisuales con pronunciación estandar.

• Participar  con  progresiva  autonomía  en  conversaciones  reales  y  simuladas
relativas  a  experiencias  personales,  planes  y  proyectos,  mediante  el  uso  de
estructuras  sencillas,  expresiones  más  usuales  de  relación  social  y  una
pronunciación adecuada para lograr la comunicación.
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones en
las  que  se  integran  tanto  la  comprensión  como  la  expresión.  Este  criterio
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contribuye a la adquisición de la habilidades sociales necesarias para negociar,
decidir y respetar otras formas de pensar distintas de la propia.

• Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos,
adaptados y auténticos, de extensión variada y adecuados a la edad, demostrando
la comprensión mediante una tarea específica.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos
tales  como  correspondencia,  anuncios,  folletos  diversos,  narraciones,
descripciones, artículos de revista juveniles, páginas web, letras de canciones,
etc., aplicando estrategias de lectura. También se evalúa la capacidad para leer
textos en soporte papel o digital de una cierta extensión y utilizar el diccionario.

• Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, haciendo uso de
las TIC y otros soportes, usando estructuras y conectores sencillos, así como un
léxico adecuado. También se deberán cuidar los aspectos formales respetando
las reglas elementales para que  los textos presente una corrección aceptable que
permita al lector  su comprensión.
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresarse por escrito de
forma guiada en soporte papel y digital de forma comprensible para el lector.
Los  escritos  versarán  sobre  acontecimientos  y  actividades  cotidianas  y
familiares,  narraciones,  planes  y  proyectos,  cartas  y  correos  electrónicos,
formularios,etc. Se valorará la presentación limpia, ordenada y clara tanto si se
usa soporte papel como digital.
Este criterio  también valora la  adquisición de habilidades  para las relaciones
sociales  basadas  en  contextos  reales  y  funcionales  de  comunicación  que
fomenten el respeto hacia la diversidad cultural y el establecimiento de lazos de
unión a través de la TIC y el correo tradicional.

• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua
extranjera  como  instrumento  de  autoprendizaje  y  autocorrección  de  las
producciones  propias  orales  y  escritas  y  para  comprender  las  producciones
ajenas .
Este  criterio  evalúa  la  capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  de  carácter
morfosintáctico,  léxico  y  fonológico  y  reflexionar  sobre  la  necesidad  de
utilizarlos par lograr la corrección formal que haga posible la comprensión de las
producciones propias y ajenas. Este criterio fomenta la reflexión sobre el propio
aprendizaje, favoreciendo la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la
lengua extranjera, propiciando la iniciativa personal y las aportaciones de otras
lenguas.

• Identificar,  utilizar  y  explicar  oralmente  algunas  estrategias  básicas  para
progresar en el aprendizaje.
Este criterio evalúa el desarrollo de la reflexión sobre el propio aprendizaje, la
autonomía e iniciativa personal, la utilización de estrategias que favorecen el
aprendizaje, la valoración del progreso, la utilización de recursos variados para
almacenar,  memorizar  y  revisar  léxico;  el  uso  correcto  del  diccionario  par
identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos,
informáticos  y digitales  para recabar  información,  ampliar  y revisar  aspectos
trabajados en el aula; la participación en la evaluación del propio aprendizaje
reconociendo error como parte del mismo y el uso de algunos mecanismos de
autocorrección.

• Usar de forma guiada las TIC para buscar información, producir textos a partir
de modelos y para establecer relaciones personales mostrando interés por su uso.
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Este criterio evalúa la capacidad de utilizar la TIC como herramienta para el
aprendizaje  en  actividades  habituales  de  aula  y  para  establecer  relaciones
personales. Los aspectos básicos de este criterio son conseguir información y
establecer  relaciones  sociales  que  contribuyan  no  sólo  al  aprendizaje  y
valoración de la lengua extranjera como elemento de enriquecimiento personal,
sino también al conocimiento de otras realidades personales y culturales.

• Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos,
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera
y mostrar interés por conocerlos.
A  través  de  este  criterio  se  valorará  el  conocimiento  de  los  rasgos  más
importantes  y  característicos  de  la  sociedad,  cultura,  historia,  geografía  y
literatura  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera.  Asimismo,  se
evaluará  si  se  muestra  respeto hacia  los  valores  y comportamientos  de otros
pueblos, superando los estereotipos.
Los contenidos que se han de valorar con este criterio promueven la adquisición
de todas las competencias básicas. Dependiendo del aspecto que se trabaje en
cada momento, estaremos más cerca de una u otra. En todas ellas se valorarán
las actitudes democráticas y respetuosas de otras realidades distintas a la propia.

TERCERO DE LA ESO

• Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles
relevantes de textos  orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos
emitidos con claridad por los medios audiovisuales.
A través de este criterio se evalúa el desarrollo de habilidades comunicativas orales de
carácter comprensivo de manera consciente y efectiva. Se apreciará la capacidad para
seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos o exposiciones breves y cara a cara
referidos  a  temas  conocidos  como  ocio  y  tiempo  libre,  preferencias,  experiencias
personales  y  de  organización  de  la  clase,  y  aquellos  en  los  que  se  identifique  la
intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender tanto
la  idea  general  como  informaciones  específicas  de  textos  orales  procedentes  de  los
medios de comunicación con pronunciación estándar.
• Participar  en  conversaciones  y  simulaciones  breves,  relativas  a  situaciones
habituales  o  de  interés  personal  y  con  diversos  fines  comunicativos,  utilizando  las
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las
dificultades durante la interacción.
Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad  para  desenvolverse  en  conversaciones
utilizando las estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender en distintos
contextos  y  con  diversas  intenciones  con  el  fin  de  expresar  gustos,  necesidades,
sentimientos,  dar y recabar información, emitir  opiniones y relatar  experiencias.  Los
intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten
la comunicación.
• Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos
auténticos  y  adaptados,  de  extensión  variada,  diferenciando  hechos  y  opiniones  e
identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender  diferentes tipos de
textos escritos que traten temas de interés general o relacionados con otras materias del
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currículo,  aplicando  las  estrategias  de  lectura  conocidas  y  otras  nuevas  como  la
identificación del  tema por medio de elementos  textuales  y para-textuales.  Con este
criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias,
instrucciones,  explicaciones  …,  de  cierta  extensión,  en  diferentes  soportes  y  con
finalidades diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea
específica, aprender contenidos de otras áreas y leer por placer o entretenimiento.
• Redactar  de  forma  guiada  textos  diversos,  utilizando  las  TIC  y  otros  soportes,
cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para
marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector, utilizando ortografía y
puntuación adecuadas.
Este  criterio  evalúa  la  capacidad  para  comunicarse  por  escrito,  para  exponer  ideas,
formular argumentos, resumir y redactar información, iniciándose en la elaboración y
revisión de borradores y en la elección del registro adecuado. Los textos presentarán una
sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y
la  ortografía  y la  puntuación correctas.  Estarán  relacionados con las  necesidades  de
comunicación  más  usuales  y  las  diferentes  intenciones  comunicativas.  En todos  los
escritos, se evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada y la habilidad en
el uso de los medios informáticos para la elaboración y presentación de textos.
• Utilizar  de  forma  consciente  en  contextos  de  comunicación  variados,  los
conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y
escritas y para comprender las producciones ajenas.
Este  criterio  evalúa  la  capacidad  del  alumno  para  aplicar  de  forma  cada  vez  más
autónoma  sus  conocimientos  sobre  el  sistema  lingüístico  y  relfexionar  sobre  la
necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias
producciones  como  de  las  ajenas.  Fomenta  también  la  reflexión  sobre  el  propio
aprendizaje, favoreciendo la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua
extranjera propiciando la iniciativa personal y las aportaciones de otras lenguas.
• Identificar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas par progresar en el
aprendizaje. Este criterio evalúa la utilización por parte del alumno de estrategias para
valorar  sus  progresos  y  reflexionar  sobre  su  propio  aprendizaje;  la  utilización  de
estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisa el léxico; el uso cada vez más
autónomo de diccionarios, recurso bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y
la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante
comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las
oportunidades  de aprendizaje  en el  aula  y fuera de ella  y el  uso de mecanismos de
autocorrección reconociendo  el error como parte del aprendizaje.
• Usar las TIC de forma progresivamente autónoma para buscar información, producir
textos  a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y establecer
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
Este  criterio  evalúa  la  capacidad  en  el  uso  de  las  TIC  como  herramienta  de
comunicación  y  de  aprendizaje  en  actividades  habituales  de  aula  y  para  establecer
relaciones personales tanto orales como escritas. Los aspectos básicos de este criterio
son buscar, analizar, organizar y comprender la información e integrarla en esquemas
previos de conocimiento con una actitud crítica, autónoma, eficaz y responsable a la
hora de seleccionar y utilizar los datos y sus fuentes. También se tendrá en cuenta si se
valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua
extrajera y sus intentos por usarla
• Identificar y valorar de manera crítica los aspectos culturales, sociales, históricos,
geográficos y literarios más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera,
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señalar  las  características  más  significativas  de  las  costumbres,  normas,  actitudes  y
valores  de la  sociedad cuya  lengua se estudia y mostrar  una valoración  positiva  de
patrones culturales distintos a los propios.
A través de este criterio se valorará si los alumnos  son capaces de identificar en textos
orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de
los países donde se habla la lengua extrajera, si pueden describirlos de forma clara y
sencilla y si muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos,
superando de este modo algunos estereotipos.

Los contenidos que se han de valorar con este criterio promueven la adquisición
de todas las competencias básisca. Dependiendo  del aspecto que se trabaje en cada
momento, estaremos más cerca de una u otra. En todas ellas se valorarán las actitudes
democráticas y respetuosas hacia otras realidades distintas de las propias.

CUARTO DE LA ESO

• Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por
los  medios  audiovisuales,  sobre  temas  concretos  y  conocidos.  Con  este  criterio,  se
pretende  apreciar  el  desarrollo  de  habilidades  comunicativas  orales  de  carácter
comprensivo  de  manera  consciente  y  efectiva.  Evalúa  la  capacidad  para  seguir
instrucciones, comprender avisos, diálogos o exposiciones breves y cara a cara, relativos
a temas conocidos como ocio o tiempo libre, preferencias, experiencias personales y de
organización de clase  y aquellos en los que se identifique la intenció del hablante.

Asimismo se pretende medir la capacidad para comprendre tanto la idea general
como  informaciones  específicas  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de forma clara, breve y organizada.

• Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y
adaptado a las características de la situación y  a la intención comunicativa.

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones,
conforme a las convenciones sociales, con intenciones comunicativas diversas (entablar
relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar instrucciones), utilizando las
estrategias  y  los  recursos  que  aseguren  la  comunicación  con  los  interlocutores
habituales en el aula o hablantes nativos. Los intercambios comunicativos contendrán
elementos  de  coordinación  y  subordinación  básica  que  pueden  presentar  algunas
incorrecciones que no dificulten  la comunicación.
• Comprender  la  información  general  y  específica  de  diversos  textos  escritos
auténticos  y  adaptados,  y  de  extensión  variada,  identificando  datos,  opiniones,
argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor,

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos
más usuales de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten
temas relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua
extranjera, aplicando las estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la
realización de inferencias directas. Con este criterio también se evalúa la capacidad para
leer de forma autónoma textos de mayor  extensión con el  fin de consultar  o buscar
información  sobre  contenidos  diversos,  para  aprender,  o  por  placer  o  curiosidad,
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haciendo uso correcto de diccionarios  y de otras fuentes  de información en soporte
digital o papel
• Redactar con cierta autonomía textos diversos, utilizando las TIC y otros soportes,
con una estructura lógica, conforme  a las convenciones básicas propias de cada género,
el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de
manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.

Se trata  de apreciar  la  capacidad para comunicarse  por escrito,  para exponer
ideas, formular argumentos, resumir y redactar conforme a las convenciones básicas de
cada género, de forma ordenada, iniciándose en la producción de textos libres (avisos,
correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de experiencias, noticias …), con
una estructura adecuada y prestando especial atención a la planificación del proceso de
escritura. En todos los escritos se valorará la presentación clara, limpia y ordenada.
• Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico
de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de
autocorrección y de autoevaluación de las propias producciones orales y escritas y para
comprender las producciones ajenas.

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. Fomenta también la
reflexión sobre el  propio  aprendizaje,  favoreciendo la  autonomía  para  usar  y  seguir
aprendiendo la lengua extranjera propiciando la iniciativa personal y las aportaciones de
otras lenguas.
• Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos
de otras posibles y decidir sobres las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.

Este criterio evalúa si los alumnos usan estrategias que favorezcan el proceso de
aprendizaje,  como  la  aplicación  autónoma  de  formas  diversas  para  almacenar,
memorizar  y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos
bibliográficos,  informáticos  y  digitales;  el  análisis  y  la  reflexión  sobre  el  uso  y  el
significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las
lenguas que conoce; la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el
aula y fuera de ella;  la participación en la evaluación del propio aprendizaje o el uso  de
mecanismos de autocorrección, reconociendo el error como parte del aprendizaje.

• Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de
correo electrónico y establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés
por su uso.

Ese  criterio  evalúa  la  capacidad  para  utilizar  las  TIC  como  herramienta  de
comunicación  y  de  aprendizaje  en  actividades  habituales  de  aula  y  para  establecer
relaciones personales tanto orales como escritas. Los aspectos básicos de este criterio
son buscar, analizar, organizar y comprender la información e integrarla en esquemas
previos de conocimiento con una actitud crítica, autónoma, eficaz y responsable a la
hora de seleccionar  o usar los  datos  y sus  fuentes.  También se tendrá  en cuenta  la
actitud hacia la lengua extranjera, los intentos para utilizarla y si se valora la diversidad
lingüística como elemento enriquecedor.
• Identificar  y  describir  los  aspectos  culturales,  sociales,  históricos,  geográficos  y
literarios más relevantes de los países donde se habla la lengua extrajera y establecer
algunas relaciones entre las características más significativas de las costumbres, usos,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y mostrar respeto
hacia los mismos.
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A través de este criterio se valorará si los alumnos son capaces de identificar y
valorar de forma crítica los rasgos más significativos y característicos de la cultura de
los países donde se habla lengua extranjera, si pueden describirlos de manera clara y
sencilla y si muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos,
superando estereotipos.

Los  contenidos  que  se  han  de  valorar  con  este  criterio  promuevene  la
adquisición de todas las competencias básicas. Dependiendo del aspectos que se trabaje
en cada momento, estaremos más cerca de una u otra. En todas ellas, se valorarán las
actitudes democráticas y respetuosas hacia otras realidades distintas de la  propia.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Material didáctico bibliográfico

• Libros de texto que sigan una metodología comunicativa y de donde
los profesores puedan sacar actividades o ideas nuevas que incorporar
a los textos que se trabajan en clase.

• Libros  especializados  de  ayuda  al  profesor  en  el  diseño  de
actividades.

• Libros de lectura de distintos niveles.
• Libros de gramática, vocabulario o ejercicios.
• Diccionarios bilingües.
• Textos acerca de aspectos socioculturales de los países francófonos.

• Material didáctico no bibliográfico 

• Pizarra convencional y digital
• Radiocassettes portátiles.
• Televisor y DVD.  
• Ordenador

• Materiales auténticos.

• Grabaciones  de  televisión  o  descaragadas  de  Internet:  anuncios,
partes meteorológicos, canciones, noticias, spots publicitarios …

• Periódicos, revistas, etc.
• Folletos, posters, etc.

• Materiales informáticos

• Diccionario 

En este apartado el alumno utilizará algunos soportes visuales en formato
CD-  Rom,  proporcionados  por  diversas  editoriales,  en  los  que  se  ofrece  un
vocabulario interactivo atendiendo a la agrupación de palabras según el campo
semántico.
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• Juegos de palabras.

Existe  una lista  interminable de juegos en los que el  alumno adquiere de
forma inductiva diferentes competencias en la lengua extranjera en cuestión.

Adivinanzas,  juegos  de  letras,  sopas  de  letras,  ordenar  palabras,  frases,
juegos  de vocabulario  … están  a  nuestra  disposición  en algunas  webs,  tales
como:

www.hannequart.com
www.chez.com/mcfr/
www.i
www.jeu

• Fonética

Se introducen los sonidos franceses distintos del español. El alumno toma otro
punto de referencia que no es el profesor o los cassettes del libro de texto, pudiendo
seleccionar los sonidos que más le interesen.

www.virga-org/cwf/sons

• Gramática interactiva

Utilizando ejercicios de autocorrección, los alumnos podrán profundizar
en el uso  adecuado de la gramática adaptada a su nivel.

www.educaserve.com
http://pages.infinit.net/jaser2/indexAcces.html

• Música y canciones

www.parolesmania.net

• Tests culturales

Podemos realizar un estudio interdisciplinar con nuestros alumnos sobre temas
de diferentes áreas respondiendo a tests culturales disponibles en Internet.

www.imaginet.fr/momes/francophonie/francophonie.html
www. kooiz.com/fr/

• comics
 

http://membre.lycos.fr/tigro51
http://studiomv.ctx.net/schtroumpfs/
www.tintin.com

• Materiales elaborados por los alumnos y los profesores.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• Exámenes y pruebas objetivas ESCRITAS : 80%
En los exámenes o pruebas objetivas se evaluarán tres partes : GRAMÁTICA,
VERBOS  Y  VOCABULARIO-ACTOS  DE  COMUNICACIÓN.  SERÁ
ABSOLUTAMENTE  IMRESCINDIBLE  TENER  AL  MENOS  UN  3  DE
MEDIA EN CADA UNA DE LAS PARTES PARA QUE LA ASIGNATURA
SE  PUEDA  CONSIDERAR  APROBADA  EN  CADA  TRIMESTRE  O  A
FINALES DE CURSO; es decir, un alumno que saque un 1 en gramática, un 6
en vocabulario-actos de comunicación y un 10 en verbos, tendrá la asignatura
suspensa  y  ello,  porque  se  considerará  que  sus  conocimientos  están
desequilibrados. 
Por  otra  parte,  los  actos  de  comunicación  se  podrán  evaluar  de  forma  oral,
siempre que el profesor tenga tiempo suficiente para poder hacerlo así.

• Trabajo diario y actitud en clase : 20%

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Tal y como marca la ley, aquellos alumnos con  el segundo idioma pendiente de
cursos anteriores,   aprobarán dicha asignatura si   superan positivamente el  o los
exámenes que con dicha finalidad se llevarán a cabo a los largo del curso, tanto para
la evaluación ordinaria como extraordinaria, y para los cuales se les avisará  con la
anticipación necesaria en el cartel de anuncios de la entrada del centro y poniendo
carteles de aviso en las aulas de referencia actuales de dichos alumnos.

ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO PARA AQUELLOS ALUMNOS EN
FUNDADO  RIESGO  DE SUSPENDER LA ASIGNATURA

Los alumnos de Francés que, tras la  2ª evaluación, se encuentren  en fundado
riesgo de suspender la asignatura, deberán hacer OBLIGATORIAMENTE los ejercicios
de  repaso y refuerzo  que se vayan haciendo en clase (todos ellos de los contenidos
mĺnimos exigibles). En este grupo están incluidos aquellos alumnos que repiten curso y
no aprobaron el segundo idioma el año anterior.

Una vez que la profesora considere que el repaso está terminado ,  SE HARÁ
UN EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES
Y, SI EL RESULTADO DEL MISMO ES SATISFACTORIO, SE CONSIDERARÁN
RECUPERADAS LAS DOS EVALUACIONES.

Aquellos  alumnos  que  no  recuperen  las  evaluaciones  suspensas  y/o  que
suspendan la evaluación final ordinaria, irán al examen de recuperación extraordinario
que tendrá lugar en septiembre.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, APOYO Y REFUERZO

Aquellos alumnos  que demuestren una cierta lentitud o, por el contrario, una
mayor rapidez  en el aprendizaje de la asignatura serán atendidos, en  la medida de
lo posible,  por el profesor que les imparta clase. Se les proporcionará, en su caso,
actividades  para  trabajar,  seguir  avanzando,  ponerse  al  día  o  consolidar  los
contenidos mínimos,según sus necesidades. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

La  prueba  extraordinaria  abarcará,  lógicamente,  todos  lo  programado  como
contenidos mínimos para el curso. Este examen cubrirá tanto los aspectos formales
de la lengua (gramática, vocabulario, fonética) como las habilidades comunicativas.
Por razones obvias, todas las partes del examen deberán estar aprobadas para que se
pueda considerar la prueba superada.

En  ningún  caso  se  aprobará  ,  por  ejemplo,  a  un  alumno  que  obtenga   una
calificación de un 10 en una de las  partes, si tiene una de las otras o las otras dos
suspensas.

A la hora de realizar las pruebas extraordinarias o de recuperación, así como las pruebas
ordinarias del idioma en cuestión, siempre se intentará encontrar un equilibrio en cuanto
a  las  distintas  partes  solicitadas  (vocabulario,  gramática,  fonética).  Igualmente,  los
ejercicios que se soliciten estarán basadas en distintos principios :

• ejercicios en los que el alumno deberá producir (contestar a preguntas con frases
completas, describir, redactar algo elemental relacionado con lo estudiado, etc)

• ejercicios en los que el alumno deberá completar 
• ejercicios en los que el alumno deberá transformar frases para decirlas de forma

sinónima
• ejercicios en los que el alumno deberá traducir
• ejercicios en los que el alumno deberá elegir entre varias opciones (vocabulario,

pronunciación,  ...)
• ejercicios de comprensión de  textos
• ejercicios de sustitución

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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1. CONVIVENCIA INTERCENTROS PARA ALUMNOS DE FRANCÉS DE 1º  
ESO 

Coordinador de la actividad : Engracia Monge Caro
Denominación de la actividad: Convivencia intercentros de alumnos de Francés
Lugar de celebración: posiblemente espacio abierto en naturaleza
Alumnos implicados. Alumnos de francés de 1º ESO
Objetivo de la actividad: día de convivencia entre alumnos de francés de distintos
centros educativos. Durante dicha jornada, se llevarán a cabo diferentes actividades
lúdico-educativas en Francés preparadas por los departamentos de dicho idioma  de
los distintos centros participantes. 
Profesores  acompañantes:  Engracia  Monge,  Evangelina  Ríos,  Mari  Angeles
Morales
Día de la celebración: aún sin especificar, debido a que la actividad tendrá lugar en
colaboración con otros centros, pero posiblemente durante el mes de mayo o  junio.
Transporte: posiblemente autobús, dependiendo de dónde se realice la actividad

2. ASISTENCIA alumnos de 2ºESO a  REPRESENTACIÓN TEATRAL

Coordinador de la actividad: Engracia Monge Caro
Denominación  de  la  actividad:  representación  teatral  en   francés  de  la  obra  LE
BOURGEOIS GENTILHOMME
Lugar de celebración: Colegio Salesianos
Número de alumnos implicados : hasta un máximo de 35 alumnos
Cursos  implicados  :alumnos  de  Francés  de  2º  ESO  (imposible  facilitar  relación
exacta con nombres y apellidos aún)
Profesores acompañantes:  Engracia  Monge Caro,  Evangelina Ríos y Mari Angeles
Morales
Día de celebración de la actividad: Dia 7/03/14 (hora por  la mañana sin determinar)
Transportes: marcha a pie 

3. ASISTENCIA alumnos de 3º ESO a  REPRESENTACIÓN TEATRAL

Coordinador de la actividad: Engracia Monge Caro
Denominación de la actividad: representación teatral de LA MADRE PASOTA
Lugar de celebración: Teatro López de Ayala en Badajoz
Número de alumnos implicados : hasta un máximo de 30 alumnos
Cursos implicados :alumnos de Francés de 3º ESO
Profesores acompañantes:  Engracia Monge Caro,  Evangelina Rios y Mari Angeles
Morales
Día de celebración de la actividad: Dia 23/10/14 sobre las 9 de la noche
Transportes: marcha a pie 
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3. ASISTENCIA alumnos de 4º ESO a  PROYECCION DE PELÍCULA

Coordinador de la actividad: Engracia Monge Caro
Denominación de la actividad:  asistencia a la proyección de una película en versión
original
Lugar de celebración: COQ (CENTRO DE OCIO CONTEMPORÁNEO)
Número de alumnos implicados : hasta un máximo de 45 alumnos
Cursos implicados :alumnos de Francés de 4º ESO
Profesores acompañantes:  Engracia Monge Caro,  Evangelina Rios y Mari Angeles
Morales
Día de celebración de la actividad: al ser una actividad que no organizamos nosotros,
se desconoce aún la fecha de las proyecciones de películas para alumnos de Secundaria
y Bachillerato, pero suele ser durante el segundo trimestre
Transportes: marcha a pie , trasporte urbano o autobús alquilado para el traslado

4. VISITA DE PARIS, CIUDAD DE LA LUZ

En  primer  lugar,  hay  que  decir  que  esta  actividad  se  intentará  hacer  con  la
colaboración de otro centro  puesto que sólo se le ofertará a los alumnos de 4º ESO
que no participaron en la misma actividad el curso pasado, por lo que el número de
participantes se prevee pequeño, lo que conllevaría un  encarecimiento del precio del
viaje. 

Coordinador de la actividad: Engracia  Monge Caro
Denominación de la actividad: Visita cultural a Paris
Objetivo de la actividad: visita de una de algunos castillos del  Loira y de una de  las
ciudades más antiguas y hermosas del mundo. Aproximación a la lengua francesa y a la
cultura del país galo.
Lugar de celebración : valle del Loira y París
Conocimiento del lugar, características o itinerarios: aunque es una actividad aún en
pañales,  puesto  que todavía  se  está  a  la  espera  de los  presupuestos  de las  agencias
organizadoras  y,  por  lo  tanto,  en  imposible  saber  exactamente  aún  cuáles  serán
exactamente las características del viaje, por experiencia de años anteriores, ser puede
adelantar que se trata de un viaje de seis días de duración, que se visita algunos de los
castillos  del  Loira  más emblemáticos  así  como los principales  monumentos,  centros
culturales, museos de la capital francesa y lugares emblemáticos de la misma tales como
el Sagrado Corazón, el Barrio Latino, Montmatre y Disneyland Paris.
En  el  precio  del  viaje  se  encontrará  incluidos  los  desplazamientos  hasta  la  capital
francesa, los desplazamientos una vez en la misma mediante autobús, el alojamiento y
la  pensión  completa  la  mayoría  de  los  días,  así  como  la  entrada  a  Versalles,  ,
Disneyland, Versalles, Louvre y la torre Eiffel hasta el segundo piso).
Número de alumnos y cursos  implicados:.alumnos de 4º ESO que no participaron en
la misma actividad el curso pasado
Profesores y acompañantes: Engracia Monge Caro, Mari Angeles Morales
Días de celebración de la actividad: imposible saberlo aún debido a que este año se
hará en colaboración con otros centros; en principio, la actividad estaba proyectada para
el mes de abril  pero, viendo la saturación de actividades propuestas para ese mes,  se
intentará que sea durante el tercer trimestre 
Horario: imposibilidad de saberlo con exactitud aún
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Relación  de  alumnos  con circunstancias  especiales:  imposibilidad  de  saberlo  aún
puesto que se desconoce aún quiénes participarán exactamente en la actividad.
Transportes: seguramente avión y/o autobús
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