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1. CONSIDERACIONES GENERALES CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 Marco normativo 

 

●  Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 28 

de julio). 

●  Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero) (de aplicación transitoria en los cursos LOE-LOMLOE 

hasta la publicación de las nuevas órdenes de evaluación). 

●  Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

●  Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 
 

1.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El aprendizaje de una segunda lengua extranjera constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un 

factor de progreso. A través de esta materia, el alumnado podrá desarrollar la competencia comunicativa. 

La adquisición y aprendizaje del francés tiene dos finalidades básicas: 

a) Finalidad instrumental, se trata saber hacer cosas con esa lengua, de utilizarla como elemento de 

comunicación y expresión oral y escrita, en el entorno familia y en otros entornos, necesarios o interesantes para 

los alumnos, y que sean frecuentes en la vida real. 

b) Finalidad formativa de la lengua francesa, ya que promueve actividades que refuerzan las capacidades 

cognitivas como la reflexión, formulación de hipótesis, generalizaciones así como las metacognitivas de 

planificación y evaluación del propio aprendizaje. El aprendizaje del francés supone no sólo adquirir una serie de 

signos sino también de significados culturales que estos signos conllevan, una manera de ver, interpretar, y 

organizar la realidad y las relaciones interpersonales, que pueden diferir de los habituales en la lengua de los 

alumnos; todo ello posibilita la sensibilidad creativa de los alumnos y su enriquecimiento cultural, así como a la 

ampliación de sus horizontes. El francés va a facilitar que los alumnos construyan nuevas representaciones, 

activando estrategias ya desarrolladas en su lengua materna, es decir, facilita el aprendizaje autónomo y por 

descubrimiento de las reglas que articulan el francés, en otras palabras, la lengua la van construyendo los propios 

alumnos a partir de los significados previos del exterior y que van interiorizando a ritmos diferentes, creando 

enunciados a partir de realidades conocidas por ellos. 

Por lo que se refiere a las competencias clave del currículo, esta materia pretende contribuir de manera específica 

al desarrollo de la competencia en comunicación plurilingüística y la competencia de aprender a aprender. A la 

vez, intentamos asimismo favorecer el desarrollo de la competencia digital, las competencias sociales y cívicas, y 

la competencia de conciencia y expresiones culturales. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 



2.1. Objetivos de generales de etapa 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los objetivos de la ESO se 

concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo.  

 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 

Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes 

dimensiones de su personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los 

objetivos del currículo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 

personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de 

distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 

su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Este 

objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio 

proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, 

en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la citada Orden 169/2022, 

de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión 

de los objetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la 

competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 

del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de 

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 

extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno 

global mundial. 



k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 

prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

3.1 CONTRIBUCIÓN DEL FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de 

manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción 

del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 

acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así 

como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 

apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

El francés contribuye a la mejora del conocimiento lingüístico formal de los alumnos, en cuanto a gramática, 

morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a comprender los elementos socioculturales que tienen 

lugar en la comunicación, haciéndoles conscientes de los diferentes registros y de qué es apropiado decir 

dependiendo del contexto.  

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para 

el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas 

a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas 

en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, 

responsable y sostenible. 



La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin 

de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 

contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios 

de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 

marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 

estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 

creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo 

para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 

información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 

participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 

sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos 

humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo 

de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, 

utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 

estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 

para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 



COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las 

opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y 

por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que 

se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y 

otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

3.2   PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el 

Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y 

del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una 

visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones sobre 

el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social 

frente a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la reflexión 

crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social 

en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir 

de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera 

pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en 

particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 

responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar 

la ansiedad que puede llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como 

fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y 

generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el 

conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza básica 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto 

de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta 

vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas 



últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por 

tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también 

en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la 

Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas 

que componen la enseñanza obligatoria. 

 

 

4.  SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Decreto 82/2022 por el que se establece el currículo para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

en Castilla-La Mancha establece la relación de contenidos para esta etapa. 

El desarrollo de saberes básicos que planteamos tiene un carácter fundamentalmente instrumental: el enfoque 

globalizador y circular que debe regir la enseñanza de una lengua supone que todas las competencias y los saberes 

planteados pueden entrar en juego desde el primer momento, así como aparecer contenidos que no estén 

explícitamente señalados para un determinado curso; no puede establecerse por ello criterios que determinen 

una progresión lineal definitiva. 

 

Este mismo criterio supone en segundo lugar que el estudio individualizado de saberes específicos no tiene 

sentido en sí mismo; más bien cada actividad planteada debe estar impregnada en los diferentes tipos de saberes 

y perseguir objetivos múltiples; el ajuste habrá de realizarse en cada uno de los cursos, no sobre unos saberes 

específicos, sino sobre la intensidad, la profundización y el nivel de dificultad con que hayan de trabajarse. 

En consecuencia, no podemos plantear sino una distribución temporal de saberes básicos abierta y flexible, que 

pueda hacerse eco en todo momento de las necesidades tanto de profesores como de alumnos, sin perder de 

vista que lo más importante será facilitar una progresión real en el dominio de los objetivos propuestos y de las 

destrezas que marcan su cumplimiento. 

De esta manera, se han establecido a modo de guía cuáles puedan ser para cada uno de los cursos las capacidades 

y los saberes más adecuados, planteamiento que habrá de ser ajustado en función de la previsible diversidad de 

niveles de los alumnos. Sin perder de vista el punto de llegada, esto es los objetivos generales, una programación 

didáctica de estas características debe establecer un margen suficiente de autonomía para que cada profesor 

pueda ajustarla sus necesidades y a las del grupo con el que trabaja a la hora de organizar a lo largo del curso o 

del ciclo los saberes básicos que se señalan. 

 

4.1 SABERES BÁSICOS 

 

Segunda Lengua Extranjera: Francés. 1º ESO  

 

Estrategias de comprensión 
● Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 
● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, puntos principales). 
● Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 



● Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas 
● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
● Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
● Narración sencilla de acontecimientos pasados y descripción de estados y situaciones 
presentes. 
● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. 
● Expresión del conocimiento. 
● Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia y el sentimiento. 
● establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso 
sencillo. 

Estructuras Léxico-discursivas 
Afirmación (phrases affirmatives). 
Negación (ne … pas). 
Exclamación (oh là là ! et oui!...). 
Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…?; que, qui, quand, comment, où, pourquoi? 
). Expresión de relaciones lógicas: 
● Conjunción (et). 
● Disyunción (ou). 
● Oposición (mais). 
● Causa (parce que). 
● Explicación (par exemple). 
● Finalidad (pour). 
Expresión de relaciones temporales (ex. quand). 
Expresión del tiempo verbal: 
● Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers fréquents). 
● Pasado (venir de + infinitif). 
● Futuro (aller + infinitif). 
Expresión del aspecto: 
● Puntual (phrases simples). 
● Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). 
Expresión de la modalidad: 
● Factualidad (phrases déclaratives). 
● Intención (penser + Inf.). 
Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont)). 
Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs démonstratifs). 
Expresión de la cualidad (adjectifs). 
Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 
Expresión de la cantidad: 
● Número (singulier/pluriel réguliers). 
● Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); 
● Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). 
Expresión del grado (très). 
Expresión del modo (à pied, en bus…). 
Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 
● Lugar (ex. ici). 
● Posición (à droite, à gauche…). 
● Distancia (ex. près). 
● Dirección (à). 
● Origen (de). 
● Destino (à + ville). 
Expresión del tiempo: 
● Puntual (l’heure). 



● Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril). 
● Indicaciones de tiempo (tard, tôt…). 
● Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 heures). 
● Anterioridad (avant). 
● Posterioridad (après). 
● Secuencia (d´abord, après). 
● Simultaneidad (quand). 
● Frecuencia (d’habitude) 

Léxico básico de uso común: 
● Identificación personal. 
● Países y nacionalidades. 
● Actividades de la vida diaria. 
● Familia y amigos. 
● Trabajo y ocupaciones. 
● Tiempo libre, ocio y deporte. 
● Viajes y vacaciones 
● Partes del cuerpo. 
● Educación y estudio. 
● Lengua y comunicación. 
● Alimentación. 
● Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
● Tiempo meteorológico. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera: Francés. 3º ESO 

SABERES BÁSICOS 

Estrategias de comprensión 
● Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 
● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales y detalles relevantes). 
● Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 
● Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Estrategias de producción 

Planificación: 
● Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
● Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). 
● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda…). 
Ejecución 
● Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 



(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
● Lenguaje no verbal 

Funciones comunicativas 
● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
● Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
● Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 
● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
● Expresión del conocimiento. 
● Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
● Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, 
y sus contrarios. 
● Formulación de sugerencias y deseos. 
● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso 
sencillo. 

Estructuras Léxico-discursivas 
Afirmación (phrases affirmatives). 
Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 
Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...) 
Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. 
tonique + aussi/non plus). 
Expresión de relaciones lógicas: 
● Conjunción (ni… ni). 
● Disyunción (ou bien). 
● Oposición (par contre). 
● Causa (puisque, car). 
● Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). 
● Comparación (le plus/le moins + Adj. que..., ainsi que). 
● Consecuencia (donc, alors). 
● Explicación (ainsi) 
Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il y a…). 
Expresión del tiempo verbal: 
● Presente 
● Pasado (passé composé). 
● Futuro (futur proche, futur simple). 
Expresión del aspecto: 
● Puntual (phrases simples). 
● Durativo (être en train de + Inf.) 
● Habitual (phrases simples + toujours, jamais, d’habitude…). 
● Incoativo (commencer à + Inf.). 
● Terminativo (finir de, venir de + Inf.). 
Expresión de la modalidad: 
● Factualidad (phrases déclaratives). 
● Capacidad (être capable de). 
● Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). 
● Necesidad (il faut + Inf.). 
● Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). 
● Permiso (pouvoir). 



● Consejo (tu devrais, on pourrait...). 
● Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
● Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). 
Expresión de la existencia (présentatifs). 
Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 
pronoms COD et COI). 
Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/difficile à…). 
Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). 
Expresión de la cantidad: 
● Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux 
(1er à 50e ); articles partitifs). 
● Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un tube…). 
Expresión del grado (ex. trop). 
Expresión del modo (Adv. de manière en -ment). 
Expresión del espacio: 
Expresiones y adverbios de: 
● Lugar (ex. sous). 
● Posición ex. (à côté de). 
● Distancia (ex. loin). 
● Movimiento (ex. jusqu´à). 
● Dirección (ex. en). 
● Origen (ex. de). 
● Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresión del tiempo: 
● Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). 
● Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). 
● Indicaciones temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite…). 
● Duración (ex. de…jusqu’à). 
● Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…) 
● Posterioridad (après, plus tard…). 
● Secuenciación (puis, finalement…). 
● Simultaneidad (au moment où, en même temps…). 
● Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…) 

Léxico común de alta frecuencia 
● Identificación personal. 
● Vivienda, hogar y entorno. 
● Actividades de la vida diaria. 
● Familia y amigos. 
● Trabajo y ocupaciones. 
● Tiempo libre, ocio y deporte. 
● Viajes y vacaciones. 
● Salud y cuidados físicos. 
● Educación y estudio. 
● Compras y actividades comerciales. 
● Alimentación y restauración. 
● Transporte. 
● Lengua y comunicación. 
● Medio ambiente, clima y entorno natural. 
● Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

SABERES BÁSICOS 1ºBACHILLERATO 



Estrategias de comprensión 
● Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 
● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones). 
● Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 
● Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Estrategias de producción 
Planificación: 
● Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
● Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). 
● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda…). 
Ejecución: 
● Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto. 
● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
● Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 
● Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: 

➢ Modificar palabras de significado parecido. 

➢ Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 

➢ Pedir ayuda. 

➢ Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

➢ Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

➢ posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

➢ Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
● Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas 
● Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
● Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
● Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
● Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
● Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición. 
● Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
● esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 



● Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 

Estructuras sintáctico-discursivas 
Afirmación (oui, si). 
Negación (pas de, personne ne, rien ne…). 
Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). 
Interrogación (lequel, laquelle…). 
Expresión de relaciones lógicas: 
● Adición (ex. non seulement…mais aussi). 
● Disyunción (ex. ou bien). 
● Oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis que…). 
● Causa (à force de, comme, étant donné que...). 
● Finalidad (pour que, afin que...). 
● Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins de + nom + que…). 
● Consecuencia (si bien que, aussi que...). 
● Condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à moins de + inf…). 
● Estilo indirecto (rapporter des informations). 
● Explicación (en d´autres mots, en clair…). 
Expresión de relaciones temporales (depuis, lorsque, dès, tandis que, jusqu’au moment 
où…). 
Expresión del tiempo verbal: 
● Presente 
● Pasado (passé composé, imparfait). 
● Futuro (futur simple). 
Expresión del aspecto: 
● Puntual (phrases simples). 
● Durativo (ex. à cette époque là…). 
● Habitual (de temps en temps, tous les jours, nº fois par… mois/an…). 
● Incoativo (ex. être sur le point de). 
● Terminativo (ex. cesser de). 
Expresión de la modalidad: 
● Factualidad (phrases déclaratives). 
● Capacidad (arriver à faire, réussir à…). 
● Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). 
● Necesidad (ex. en avoir besoin). 
● Obligación (il faut que, impératif + pronom complément...). 
● Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). 
● Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). 
● Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch…). 
● Condicional (si + présent - futur). 
● Voz pasiva. 
Expresión de la existencia (présentatifs). 
Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms COD, COI, “en” et “y”, adjectifs et pronoms 
démonstratifs; propositions adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). 
Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). 
Expresión de la posesión (pronoms possessifs). 
Expresión de la cantidad: 
● Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). 
● Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 
● Cantidad (beaucoup de monde, quelques, plusieurs…). 
● Medida (un pot, une douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 
Expresión del grado: (très, vraiment…). 
Expresión del modo (à l´aide de, grâce à…). 
Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 



direction, provenance, destination; pronom « y »). 
Expresión del tiempo: 
● Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu). 
● Divisiones (dans les années, quinzaine). 
● Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). 
● Duración (le long de, tout le long de...). 
● Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). 
● Posterioridad (dès que, depuis (le temps) que…). 
● Secuenciación (premièrement, deuxièmement…). 
● Simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). 
● Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, tous/ toutes les…). 
 

Léxico de uso común: 
● Identificación personal. 
● Vivienda, hogar y entorno. 
● Actividades de la vida diaria. 
● Familia y amigos. 
● Trabajo y ocupaciones. 
● Tiempo libre, ocio y deporte. 
● Viajes y vacaciones. 
● Salud y cuidados físicos. 
● Educación y estudio. 
● Compras y actividades comerciales. 
● Alimentación y restauración. 
● Transporte. 
● Lengua y comunicación. 
● Medio ambiente, clima y entorno natural. 
● Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

Los saberes básicos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

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

lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto de partida para facilitar la comunicación. De este 

modo, se pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los 

contextos reales que se le presenten. 

Tal como se establece en el Decreto 82/2022 por el que se establece el currículo para la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en Castilla-La Mancha, el currículo debe tener en cuenta la diversidad de estilos de 

aprendizaje. Este hecho supone que, en una materia como ésta, debe ser abierto y flexible. 

Por ello, los saberes básicos habrán de ser interpretados dejando a cada profesor un amplio margen de autonomía 

y de posibilidades de adaptación a los alumnos con los que tenga que trabajar. 

Además, para llevar a la práctica el carácter abierto de esta materia los saberes especificados serán, más bien, 

saberes de referencia, dejándose al profesor la posibilidad de modificarlos, siempre y cuando se mantenga el 

planteamiento de capacidades que se pretende conseguir expresadas en los criterios de evaluación y en los 

estándares de aprendizaje evaluables. Las diferencias se establecerán en el grado de profundización que pueda 

alcanzarse en cada caso, que estará en función de las características y del nivel de cada grupo, y en la importancia 

que se concede a cada uno de ellos a la hora de evaluar. 

 

 



4.2 Competencias específicas 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA ENSEÑANAZA 
BÁSICA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
  
  
  
  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal 
con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 
 
 
 
CP 
 

 
 
 
 
COMPETENCIA 
PLURILINGÜE 
 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua 
o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 



 
 
 
 
 
 
 
STEM 
 

 
 
 
 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIA EN 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA (STEM) 
 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando 
y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema 
de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 
la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir 
y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información 
y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para 
ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 
 
 
 
 
 
 
CPSAA 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
PERSONAL, SOCIAL Y 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con 
factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico 
y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su 



DE APRENDER A 
APRENDER 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
CIUDADANA 
 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social 
y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores 
que emanan del proceso de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y 
de actualidad, considerando críticamente los valores propios y 
ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CE  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
EMPRENDEDORA 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando 
el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso 
de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 
los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades 
y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término 
el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

 
 
 
 

 
 
 
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 



 
 
 
 
CCEC  
  
  

 
 
 
 
COMPETENCIA EN 
CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES 
  

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su 
propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

 

 

 

4.3 Criterios de evaluación 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

PESO  Descriptores 
Perfil de 
Salida 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 
(Escuchar y Leer) 

40% CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2 

1.1. Interpretar y analizar 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 
aprendizaje, de los 
medios de comunicación 
y de la ficción, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza. El error 
como instrumento de mejora 
y propuesta de reparación. 
− Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, 
control y reparación de la 
comprensión, la producción y 
la coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan 
detectar y colaborar en 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas 
sencillas. 
− Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto comunicativo: 
saludar,despedirse, 
presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y 
lugares; situar eventos en el 
tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el 
espacio; pedir e intercambiar 
información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y 
pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y 

1.2. Seleccionar, 
organizar y aplicar de 
forma guiada las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en 
situaciones 
comunicativas cotidianas 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 



relevantes de los textos; 
interpretar elementos no 
verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

rechazar ayuda, 
proposiciones o 
  

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos 
(Hablar y Escribir) 

30% CCL1, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, 
CCEC3 
 

2.1. Expresar oralmente 
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia 
para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e 
informar sobre temas 
concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de 
forma guiada recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación y control de 
la producción. 

sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el 
o el interés y emociones 
básicas; narrar 
acontecimientos pasados, 
describir situaciones 
presentes, y enunciar 
sucesos futuros; expresar la 
opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
− Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos 
en la comprensión, 
producción y coproducción 
de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios: características y 
reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), 
expectativas generadas por 
el contexto; organización y 
estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas 
básicas y significados 
asociados a dichas unidades 
tales como expresión de la 
entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el 
espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la 
interrogación y la 
exclamación, relaciones 
lógicas básicas. 
− Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado, 
relativo a identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, lugares y 
entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 
− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y 

2.2. Organizar y redactar 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas, a través de 
herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes, 
de relevancia para el 
alumnado y próximos a 
su experiencia. 

2.3. Seleccionar, 
organizar y aplicar de 
forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual, usando 
con ayuda los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función de 
la tarea y las necesidades 
de cada momento, 
teniendo en cuenta las 



personas a quienes va 
dirigido el texto. 

significados e intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas 
básicas y significados e 
intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, 
patrones y elementos 
gráficos. 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder 
la 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 
(Conversación) 

5% CCL5, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1. Planificar y participar 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado, a través de 
diversos soportes, 
apoyándose en recursos 
tales como la repetición, 
el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones 
de los interlocutores e 
interlocutoras 
 

palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 
− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias 
básicas de búsqueda de 
información: diccionarios, 
libros de consulta, 
bibliotecas, recursos digitales 
e informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría 
de las fuentes consultadas y 
los contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas..., etc.) para el 
aprendizaje, la comunicación 
y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 
  
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

3.2. Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma guiada y en 
entornos próximos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra; y 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones. 



4.  Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 
(Mediación) 

5% CCL5, 
CP1, CP2, 
CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1. Inferir y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
las y los interlocutores y 
por las lenguas 
empleadas, e interés por 
participar en la solución 
de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su 
entorno próximo, 
apoyándose en diversos 
recursos y soportes 

− Estrategias básicas para 
identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas 
y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico 
personal. 
− Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de 
uso común para comprender 
enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación básica entre 
lenguas a partir de 
elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

2. Aplicar, de forma 
guiada, estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación, 
adecuadas a las 
intenciones 
comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de 
las necesidades de cada 
momento 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas 
(Enfoque Plurilingüe 

12% CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 

5.1. Comparar y 
contrastar las 
semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
reflexionando de manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

C. Interculturalidad. 
− La lengua extranjera como 
medio de comunicación 
interpersonal e 
internacional, fuente de 
información, y como 
herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida cotidiana, 
las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; 
convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y 
valores propios de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
− Estrategias básicas para 
entender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 

5.2. Utilizar y diferenciar 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
la capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera, con 
apoyo de otros 
participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 
 

5.3. Identificar y 
registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, 
seleccionando de forma 
guiada las estrategias 
más eficaces para 



superar esas dificultades 
y progresar en el 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos. 

atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 
− Estrategias básicas de 
detección y actuación ante 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 
(Interculturalidad) 

8% CCL5, 
CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

6.1. Actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales, 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 
 

 

6.2. Aceptar y adecuarse 
a la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera, 
reconociéndola como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal, mostrando 
interés por compartir 
elementos culturales y 
lingüísticos que 
fomenten la 
sostenibilidad y la 
democracia 

6.3. Aplicar, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los principios 
de justicia, equidad e 
igualdad 

 

 

 

 

 

 



TERCERO DE ESO: 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

peso Descriptores 
Perfil de 
Salida 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

. Comprender e 
interpretar el 
sentido general y 
los detalles más 
relevantes de 
textos expresados 
de forma clara y 
en la lengua 
estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 
como la inferencia 
de significados, 
para responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 
(Escuchar y Leer) 

40% CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2 

1.1. Extraer y analizar el 
sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público próximos 
a la experiencia del 
alumnado, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza e iniciativa. 
El error como parte 
integrante del proceso de 
aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 
para la planificación, 
ejecución, control y 
reparación de la 
comprensión, la producción y 
la coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar 
a cabo actividades de 
mediación en situaciones 
cotidianas. 
 
− Funciones comunicativas de 
uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y 
despedirse, presentar y 
presentarse; describir 
personas, objetos, lugares, 
fenómenos y 
acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares 
en el espacio; pedir e 
intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; 
dar y pedir instrucciones, 
consejos y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las 
emociones; narrar 
acontecimientos pasados, 
describir situaciones 
presentes, y enunciar sucesos 
futuros; expresar la opinión, 
la posibilidad, la capacidad, la 
obligación y la prohibición; 
expresar argumentaciones 
sencillas; realizar hipótesis y 
suposiciones; expresar la 
incertidumbre y la duda; 
reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y 
géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, 
producción y coproducción 
de textos orales, escritos y 

1.2. Interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

1.3. Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes de los textos; 
inferir significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar 
información veraz 

2. Producir textos 
originales, de 
extensión media, 
sencillos y con una 
organización 
clara, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
compensación o 
la 
autorreparación, 
para expresar de 

30% CCL1, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, 
CCEC3 
 

2.1. Expresar oralmente 
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público próximo 
a la experiencia del 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 



forma creativa, 
adecuada y 
coherente 
mensajes 
relevantes y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos 
(Hablar y Escribir) 

argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación 

multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios: características y 
reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), 
expectativas generadas por el 
contexto; organización y 
estructuración según el 
género y la función textual. 
 
− Unidades lingüísticas de uso 
común y significados 
asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el 
espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la 
interrogación y la 
exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
 
− Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado, 
relativo a identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, lugares y 
entornos, ocio y tiempo libre, 
salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, 
clima y entorno natural, 
tecnologías de la información 
y la comunicación, sistema 
escolar y formación. 
 
− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas 
de uso común y significados e 
intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, 
patrones y elementos 
gráficos. 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso 
común, en formato síncrono 
o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 
 

2.2. Redactar y difundir 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público próximos a la 
experiencia del 
alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función de 
la tarea y de las 
necesidades del 
interlocutor o 
interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto. 

3. Interactuar con 
otras personas, 
con creciente 
autonomía, 
usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando 
recursos 
analógicos y 
digitales, para 

5% CCL5, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1. Planificar, participar 
y colaborar activamente, 
a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 



responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con 
las normas de 
cortesía. 
(Conversación) 

respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de las y los 
interlocutores e 
interlocutoras 

− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias de 
uso común de búsqueda y 
selección de información: 
diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e 
informáticos, etc. 
 
− Respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y 
digitales de uso común para 
la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas..., etc.) para el 
aprendizaje, la comunicación 
y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Plurilingüismo 
− Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con 
niveles crecientes de fluidez, 
adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa 

3.2. Seleccionar, 
organizar y utilizar 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar 
y formular aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

4. Mediar en 
situaciones 
cotidianas entre 
distintas lenguas, 
usando 
estrategias y 
conocimientos 
sencillos 
orientados a 
explicar 
conceptos o 
simplificar 
mensajes, para 
transmitir 
información de 
manera eficaz, 
clara y 
responsable. 
(Mediación) 

5% CCL5, 
CP1, CP2, 
CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1. Inferir y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
las y los interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, y 
participando en la 
solución de problemas 
de intercomprensión y 
de entendimiento en su 
entorno, apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 

4.2. Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de 
las necesidades de cada 
momento. 



5. Ampliar y usar 
los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 
forma crítica 
sobre su 
funcionamiento y 
tomando 
conciencia de las 
estrategias y 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas 
(Enfoque 
Plurilingüe) 

12% CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

5.1. Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común 
para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico 
personal. 
− Estrategias y herramientas 
de uso común para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Expresiones y léxico 
específico de uso común para 
intercambiar ideas sobre la 
comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación entre lenguas 
a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y 
parentescos. 
 C. Interculturalidad. 
− La lengua extranjera como 
medio de comunicación 
interpersonal e internacional, 
como fuente de información, 
y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso 
común relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones 
interpersonales; 
convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta 

5.2. Utilizar de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

5.3. Registrar y analizar 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos 

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 
(Interculturalidad) 

8% CCL5, 
CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1 

6.1. Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales, 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo 
en contextos 
comunicativos 
cotidianos, y 
proponiendo vías de 
solución a aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 



 

 

 

 

1ºBACHILLERATO 

6.2. Valorar críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo 
el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y 
valores propios de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
− Estrategias de uso común 
para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos. 
− Estrategias de uso común 
de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal 6.3. Aplicar estrategias 

para defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

peso Descriptores 
Perfil de 
Salida 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

. Comprender e 
interpretar el 
sentido general y 
los detalles más 
relevantes de 
textos expresados 
de forma clara y 
en la lengua 
estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 
como la inferencia 
de significados, 
para responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 
(Escuchar y Leer) 

40% CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2 

1.1. Extraer y analizar el 
sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público próximos 
a la experiencia del 
alumnado, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza e iniciativa. 
El error como parte 
integrante del proceso de 
aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 
para la planificación, 
ejecución, control y 
reparación de la 
comprensión, la producción y 
la coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar 
a cabo actividades de 
mediación en situaciones 
cotidianas. 
 
− Funciones comunicativas de 
uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y 
despedirse, presentar y 
presentarse; describir 
personas, objetos, lugares, 
fenómenos y 
acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares 
en el espacio; pedir e 
intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; 
dar y pedir instrucciones, 
consejos y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las 
emociones; narrar 
acontecimientos pasados, 
describir situaciones 
presentes, y enunciar sucesos 
futuros; expresar la opinión, 
la posibilidad, la capacidad, la 
obligación y la prohibición; 
expresar argumentaciones 
sencillas; realizar hipótesis y 
suposiciones; expresar la 
incertidumbre y la duda; 
reformular y resumir. 
− Modelos contextuales y 
géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, 
producción y coproducción 
de textos orales, escritos y 

1.2. Interpretar y valorar 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

1.3. Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes de los textos; 
inferir significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar 
información veraz 

2. Producir textos 
originales, de 
extensión media, 
sencillos y con una 
organización 
clara, usando 
estrategias tales 
como la 
planificación, la 
compensación o 
la 
autorreparación, 
para expresar de 

30% CCL1, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, 
CCEC3 
 

2.1. Expresar oralmente 
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público próximo 
a la experiencia del 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 



forma creativa, 
adecuada y 
coherente 
mensajes 
relevantes y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos 
(Hablar y Escribir) 

argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación 

multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios: características y 
reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), 
expectativas generadas por el 
contexto; organización y 
estructuración según el 
género y la función textual. 
 
− Unidades lingüísticas de uso 
común y significados 
asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el 
espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la 
interrogación y la 
exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 
 
− Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado, 
relativo a identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, lugares y 
entornos, ocio y tiempo libre, 
salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, 
clima y entorno natural, 
tecnologías de la información 
y la comunicación, sistema 
escolar y formación. 
 
− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas 
de uso común y significados e 
intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, 
patrones y elementos 
gráficos. 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso 
común, en formato síncrono 
o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 
 

2.2. Redactar y difundir 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público próximos a la 
experiencia del 
alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función de 
la tarea y de las 
necesidades del 
interlocutor o 
interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto. 

3. Interactuar con 
otras personas, 
con creciente 
autonomía, 
usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando 
recursos 
analógicos y 
digitales, para 

5% CCL5, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1. Planificar, participar 
y colaborar activamente, 
a través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 



responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con 
las normas de 
cortesía. 
(Conversación) 

respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de las y los 
interlocutores e 
interlocutoras 

− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias de 
uso común de búsqueda y 
selección de información: 
diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e 
informáticos, etc. 
 
− Respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y 
digitales de uso común para 
la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas..., etc.) para el 
aprendizaje, la comunicación 
y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Plurilingüismo 
− Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con 
niveles crecientes de fluidez, 
adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa 

3.2. Seleccionar, 
organizar y utilizar 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar 
y formular aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

4. Mediar en 
situaciones 
cotidianas entre 
distintas lenguas, 
usando 
estrategias y 
conocimientos 
sencillos 
orientados a 
explicar 
conceptos o 
simplificar 
mensajes, para 
transmitir 
información de 
manera eficaz, 
clara y 
responsable. 
(Mediación) 

5% CCL5, 
CP1, CP2, 
CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1. Inferir y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
las y los interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, y 
participando en la 
solución de problemas 
de intercomprensión y 
de entendimiento en su 
entorno, apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 

4.2. Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de 
las necesidades de cada 
momento. 



5. Ampliar y usar 
los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 
forma crítica 
sobre su 
funcionamiento y 
tomando 
conciencia de las 
estrategias y 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas 
(Enfoque 
Plurilingüe) 

12% CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

5.1. Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común 
para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico 
personal. 
− Estrategias y herramientas 
de uso común para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Expresiones y léxico 
específico de uso común para 
intercambiar ideas sobre la 
comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación entre lenguas 
a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y 
parentescos. 
  
 
 
 
 
 
 
C. Interculturalidad. 
− La lengua extranjera como 
medio de comunicación 
interpersonal e internacional, 
como fuente de información, 
y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso 

5.2. Utilizar de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera, con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

5.3. Registrar y analizar 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 
(Interculturalidad) 

8% CCL5, 
CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1 

6.1. Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales, 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo 
en contextos 
comunicativos 
cotidianos, y 
proponiendo vías de 
solución a aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 



 

 

 

 

4.4Secuenciación y temporalización 

El desarrollo de los saberes básicos que planteamos tiene un carácter fundamentalmente instrumental: el enfoque 

globalizador y circular que debe regir la enseñanza de una lengua supone que todas las competencias y los 

contenidos planteados pueden entrar en juego desde el primer momento, así como aparecer contenidos que no 

estén explícitamente señalados para un determinado curso; no puede establecerse por ello criterios que 

determinen una progresión lineal definitiva. Este mismo criterio supone en segundo lugar que el estudio 

individualizado de contenidos específicos no tiene sentido en sí mismo; más bien cada actividad planteada debe 

estar impregnada en los diferentes tipos de contenidos y perseguir objetivos múltiples; el ajuste habrá de 

realizarse en cada uno de los cursos, no sobre unos contenidos específicos, sino sobre la intensidad, la 

profundización y el nivel de dificultad con que hayan de trabajarse. 

En consecuencia, no podemos plantear sino una distribución temporal de contenidos abierta y flexible, que pueda 

hacerse eco en todo momento de las necesidades tanto de profesores como de alumnos, sin perder de vista que 

lo más importante será facilitar una progresión real en el dominio de los objetivos propuestos y de las destrezas 

que marcan su cumplimiento. 

De esta manera, se han establecido a modo de guía cuáles puedan ser para cada uno de los cursos las capacidades 

y los contenidos más adecuados, planteamiento que habrá de ser ajustado en función de la previsible diversidad 

de niveles de los alumnos. Sin perder de vista el punto de llegada, esto es los objetivos generales, una 

programación didáctica de estas características debe establecer un margen suficiente de autonomía para que 

cada profesor pueda ajustarla sus necesidades y a las del grupo con el que trabaja a la hora de organizar a lo largo 

del curso o del ciclo los contenidos que se señalan 

 

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

Criterios metodológicos para el trabajo en el aula: 

6.2. Valorar críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo 
el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

común relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones 
interpersonales; 
convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y 
valores propios de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
− Estrategias de uso común 
para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos. 
− Estrategias de uso común 
de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal 

6.3. Aplicar estrategias 
para defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 



● La adquisición de la lengua debe seguir un proceso natural: el desarrollo de la capacidad de comunicación y de 

expresión oral debe preceder al desarrollo del escrito, aun cuando en la práctica ambos hayan de ser abordados 

al unísono. 

● La adquisición de una lengua no debe ser planteada como un proceso lineal, sino desde un punto de vista cíclico 

y global, en el que todas las destrezas han de ser abordadas al unísono y en el que no existe un orden de 

adquisición de conocimientos definitivo y cerrado. Todas las actividades que se planteen deben estar 

"impregnadas" en diferentes saberes y movilizar distintas destrezas, en un grado de progresiva complejidad según 

los cursos. 

● El método de trabajo en el aula deberá potenciar la adquisición significativa de la lengua (impresión de nuevos 

significantes sobre significados conocidos; necesidad de partir siempre de temas o situaciones conocidas, etc...) y 

facilitar una progresión y una autonomía cada vez mayor en el uso de la misma. 

● El método de trabajo en el aula deberá potenciar una adquisición individualizada de la lengua, respetando el 

hecho de que la progresión, fruto de un método de trabajo personal, de unas determinadas capacidades y de una 

motivación particular, pueda ser asimismo personal y diferente en cada alumno. La evaluación deberá ajustarse 

asimismo a este criterio. 

● El punto de llegada ha de ser el desarrollo de una expresión espontánea de la experiencia personal en lengua 

francesa; para ello es fundamental considerar prioritario el uso auténtico de la palabra (oral en clase; escrita en 

el cuaderno) en situaciones reales de comunicación. 

● Desde esta perspectiva, el papel del profesor es el de convertirse en activador y dinamizador del proceso y 

garantizar, fundamentalmente a través de la elección de los documentos de trabajo adecuados, que la totalidad 

de contenidos e informaciones puedan aparecer periódicamente a lo largo de la etapa, adecuándolos en 

intensidad al nivel en que se esté trabajando. 

Tiempos, actividades, agrupamientos y espacios 

La clase de francés se organiza en función de los criterios siguientes: 

● Se dedicará parte del tiempo semanal (en principio, en torno a la mitad del tiempo del que disponemos) a la 

práctica de la expresión oral libre y las prácticas de conversación con el grupo. 

● El resto del tiempo de trabajo en clase estará dedicada habitualmente al desarrollo de aprendizajes de tipo 

funcional o a actividades de refuerzo de las adquisiciones orales o escritas, atención individualizada de 

dificultades, atención más personalizada a alumnos con dificultades, etc. 

● El trabajo escrito se llevará a cabo en un cuaderno de trabajo personal, que el profesor revisará periódicamente. 

● La hora que se añade al horario semanal se dedicará a la profundización de las destrezas lingüísticas con vistas 

a la preparación de las pruebas de nivel. 

Tipos de actividades 

El objetivo de todas las actividades planteadas en la clase de francés es el desarrollo de la competencia 

comunicativa a través del uso de la palabra oral y escrita. Así mismo se pretende a través de ellas la adquisición 

de las diferentes capacidades expresadas en los objetivos y recogidas en la definición de competencias. 

● El trabajo en expresión libre constituye uno de los referentes fundamentales de nuestra programación. 

Constatamos la enorme eficacia de esta técnica de trabajo, tanto en el proceso de adquisición de la lengua como 

en el desarrollo de actitudes cooperativas dentro del grupo y en el afianzamiento de un método personal y 

autónomo de aprendizaje. 

● Otro conjunto de actividades tienen que ver con el entrenamiento específico con vistas al desarrollo de las 

capacidades establecidas por el Consejo de Europa en lo que se refiere a las lenguas extranjeras (actividades de 

comprensión oral y escrita, actividades de interacción oral con el profesor y los compañeros, actividades de 



producción oral y escrita...). Estas actividades tienen que ver fundamentalmente con la adquisición de las 

capacidades lingüísticas y se desarrollan a partir de situaciones de la vida cotidiana. La auxiliar de conversación 

juega un papel fundamental en este aspecto. 

● Aparte de las anteriormente citadas, que constituyen el eje fundamental de nuestro trabajo, se plantean a lo 

largo del curso diferentes actividades específicas, de mayor o menor complejidad en función de la singularidad de 

cada uno de los diferentes niveles: elaboración de tareas concretas, pequeñas exposiciones orales, tareas de 

investigación en internet… 

● Para aquellos alumnos que, por diferentes circunstancias, requieren actividades de refuerzo o de ampliación, 

diseñamos actividades complementarias individuales en función de las particularidades de cada caso. 

Materiales 

El desarrollo de una programación didáctica a través de una metodología como la que aquí se plantea solamente 

tiene sentido y adquiere su máxima eficacia cuando los materiales de trabajo son los adecuados. 

El departamento cuenta con materiales curriculares de elaboración propia, documentos de trabajo y ejercicios, 

por considerar que ésta es la manera óptima de acercarlos a las motivaciones, intereses y necesidades de los 

alumnos, diferentes cada curso, así como al nivel de los mismos. 

Se utiliza como punto de partida el método Les Blogeurs 1 y 3 . 

Los materiales de trabajo para el aula deberán ser completados con todo tipo de recursos complementarios, 

particularmente un diccionario para el trabajo individual en casa (el departamento dispone de varios que pone a 

disposición de los alumnos para el trabajo en el aula) y el uso de las tecnologías de la información. 

 

 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y 

la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales 

y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

El planteamiento metodológico que el departamento asume para nuestra asignatura permite una progresión 

personal e individualizada. Este hecho asegura que cada uno de los niveles de aprendizaje posibles dentro del 

grupo será atendido, incluidos tanto los alumnos con dificultades como los más aventajados; todos pueden 

progresar en igual medida, en función de su esfuerzo, de sus intereses y de su motivación. Las actividades 

planteadas aseguran la coherencia de la, programación, y permiten la progresión en el dominio de las diferentes 

capacidades a alumnos con diferentes niveles de aprendizaje y motivaciones distintas; siendo la tarea la misma, 

el nivel de exigencia en su realización va a depender de sus capacidades. 

Por lo que se refiere a los alumnos con necesidades educativas especiales, en principio parece 

difícil establecer con precisión, sin tener un conocimiento previo de los alumnos, cuáles han de ser las medidas 

de atención para aquellos que presenten dificultades en la consecución de los objetivos de la asignatura plantea, 

puesto que éstas variarán en cada caso particular. Al principio del curso se llevará a cabo, recabando el apoyo del 

Departamento de Orientación, el análisis de la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales 

para determinar el tipo de adaptaciones que haya de realizarse. 



De cualquier manera, como criterio general puede plantearse fomentar también su integración en la dinámica del 

grupo de clase a través de las actividades orales. Por otro lado, el nivel de 

exigencia, tanto en el trabajo oral como en el escrito, deberá corresponderse con el nivel de competencia 

curricular de cada uno. 

 

Docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su 

participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias 

para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 

aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 

tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el 

refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

 

 

7. ELEMENTROS TRANSVERSALES 

 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe de ser complementaria a los 

contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a través 

de los propios criterios de evaluación, debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los 

trabajan.  Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser 

una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en la necesidad de formar 

alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual. 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 

Criterios de evaluación 

Competencia específica  
1: Comprender e interpretar 
el sentido general y los 
detalles más relevantes de 
textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados, para responder 
a necesidades comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de 
la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 
diversos soportes.                     5% 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la información esencial y los 



C 010% detalles más relevantes de los textos; interpretar elementos no 
verbales; y buscar y seleccionar información.   5% CE 

2: Producir textos originales, 
de extensión media, 
sencillos y con una 
organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación,la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma creativa, 
adecuada y coherente 
mensajes relevantes y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos 
EXPRESION  

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, 
así como estrategias de planificación y control de la producción.EO 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 
momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido el 
texto. EE 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada EE 

3: Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. EO 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. E0 

4: Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias 
y conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 
E0 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 
cada momento. EO 

5Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias 
y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento.  

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de 
la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 
 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de 
forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades 
y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación 
y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 2,5 



6: Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
a partir de la lengua 
extranjera, identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola 
como fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por 
compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

 

 

Comprensión 
oral 
20% 

Comprensión 
escrita 
20% 

Expresión 
oral  
20%  

Expresión 
escrita  
20% 

Autocorreccion 
aprendizaje 
10% 

Actitid 6 
10% 

1.1 10% 
1.2 10% 

1.1 10% 
1.2 10% 

2.1 10% 
3.1 2.5% 
3.2 2.5% 
4.1 2.5% 
4.2 2.5% 

2.2 10% 
2.3 10% 

5.1   5% 
5.2  5% 

6.1 2.5 
6.2 2.5 
6.3 2.5 
5.3 2.5 
 

 

 

 

8.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la programación didáctica, 

porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión 

respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso para poder 

establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de 

evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos.  

8.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e integradora, a lo largo 

del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

● Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial del alumnado 

con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

● Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de los 

objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua.  

● Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos de 

evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y 

promoviendo un feed-back.  



● Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso. En ellas 

se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del grupo 

coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de 

los objetivos de etapa y las competencias clave.  

● Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la evolución, el 

progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

● Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. Se harán 

efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se 

integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 

8.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje:  

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje corresponde, fundamentalmente, a los 

miembros del departamento; las aportaciones que en este sentido puedan realizar nuestros 

alumnos son también muy importantes. Este proceso de evaluación debe ser continuo, 

fundamentalmente en lo que se refiere a metodología y resultados. 

Los aspectos a evaluar serán los siguientes: 

 

 Aspectos a evaluar Procedimientos Temporalización 

Aptitud 
docente 

Valoración de 
actitudes con 
alumnos, 
compañeros, familias 
y respecto al centro 

-Reflexión sobre todos 
estos aspectos 

Todo el curso 

Competencia 
docente 

Formación científica y 
pedagógica, 
actualización, trabajo 
en equipo 

-Actualización, 
renovación y 
formación en 
estrategias didácticas. 
-Información 
actualizada de 
Los aspectos 
organizativos 
del Centro y del 
Sistema 
Educativo. 
-Trabajo coordinado de 
los profesores del 
departamento. 

Todo el curso, en 
función de 
convocatorias 

Intervención 
docente 

Planificación 
curricular, clima del 
aula, metodología, 
recursos, práctica 
educativa, 
coordinación con otros 
departamentos 

-Revisión por parte del 
departamento del 
proyecto 
curricular de la materia 
-Revisión para ajustes, 
si corresponde, al final 
de curso. 
-Puesta a punto 
metodológica a 
principio de 
curso para los 
profesores 
nuevos. 

Inicio del curso 
 
 
 
Final de curso 
 
 
Inicio del curso 
 
 
 
 
 



-Coordinación, visible 
para los alumnos, de 
los profesores de 
diferentes grupos. 

 
Todo el curso 

Intervención 
docente 

 Revisión, actualización 
continua y 
diversificación de los 
materiales curriculares 
en función de su 
eficacia didáctica. 
-Presentación clara 
para los 
alumnos de los criterios 
de evaluación y de 
calificación. 
-Análisis de la marcha 
del curso con los 
alumnos. 

Todo el curso 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
Durante y tras el 
proceso 
de evaluación 

Efectividad 
docente 

Resultados parciales, 
resultados finales, 
medidas educativas 
aplicadas, 
seguimiento de los 
alumnos 

Análisis del 
rendimiento de 
Los alumnos 
individualmente 
y del grupo. 
-Análisis de los 
resultados 
por parte del 
departamento. 
-Aplicar las medidas 
correctoras oportunas 
en cada caso. 
-Calidad atención a 
pendientes, acnees, etc 

Durante y tras el 
proceso 
de evaluación 

Compromiso con el 
centro 

 -Participación en la 
vida educativa del 
centro 

Todo el curso 

 

 

8.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 

 La recuperación de una evaluación suspensa se hará con un examen de recuperación al final de cada evaluación 

suspensa 

 

 

 

La evaluación de los alumnos pendientes se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios que se establecen 

anteriormente en el caso de que dichos alumnos continúen matriculados en la asignatura en el curso superior: su 

rendimiento en este nivel servirá para determinar la calificación del curso anterior y su seguimiento corresponderá 

al profesor del grupo. Estos alumnos estarán informados en todo momento de los criterios que aquí se establecen 

y serán evaluados conforme determine el calendario de evaluaciones del centro. 

Para aquellos alumnos con la asignatura pendiente que no estén matriculados en francés en el curso actual, el 

departamento establecerá los mecanismos adecuados para que puedan superarla asignatura. Estos alumnos 

deberán preparar una serie de trabajos que el departamento establecerá y entregarlos en las fechas 



correspondientes a las evaluaciones. Dichos trabajos versarán sobre aspectos de la cultura o de la civilización 

francófonas y el tema podrá ser libre o venir marcado por el departamento, siempre de extensión y nivel adecuado 

en cada uno de los cursos. No existiendo en horario una hora específica para la recuperación de la asignatura, se 

establecerán los mecanismos para que puedan estar lo mejor atendidos posible. Es prioridad del departamento 

un seguimiento lo más certero posible de estos alumnos desde el principio de curso. 

 

 

8.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

El artículo 9.7 del Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el 

bachillerato y la formación profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, señala que: “El 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 

 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Asistencia al CIBRA en noviembre con 3ºy 4º Eso (entre el 7 y 10 de noviembre fecha por confirmar desde el Cibra) 

Representación teatral en Madrid en marzo para 1º y 2º de la Eso. 

Viaje a París 3º ESO   segundo o   tercer trimestre 

 

Viaje a Paris,o  Bruselas 1º  y 2º Bachillerato Primer trimestre  

Asistir a cualquier exposición o actividad relacionada con el currículo que se lleve a cabo en Madrid o Toledo 

Como actividades complementarias 

Concours de desserts                    Final segundo trimestre   Alumnado de ESO 

Celebración de la Chandeleur 2 de febrero eso y bachillerato 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera constituye una fuente de riqueza personal, 

social y cultural y un factor de progreso. A través de esta materia, el alumnado podrá desarrollar 

la competencia comunicativa. 

 

 

La adquisición y aprendizaje del francés tiene dos finalidades básicas: 

 

 

a) Finalidad instrumental, se trata saber hacer cosas con esa lengua, de utilizarla como 

elemento de comunicación y expresión oral y escrita, en el entorno familia y en otros entornos, 

necesarios o interesantes para los alumnos, y que sean frecuentes en la vida real. 

 

 

b) Finalidad formativa de la lengua francesa, ya que promueve actividades que refuerzan 

las capacidades cognitivas como la reflexión, formulación de hipótesis, generalizaciones así 

como las metacognitivas de planificación y evaluación del propio aprendizaje. El aprendizaje 

del francés supone no sólo adquirir una serie de signos sino también de significados culturales 

que estos signos conllevan, una manera de ver, interpretar, y organizar la realidad y las 

relaciones interpersonales, que pueden diferir de los habituales en la lengua de los alumnos; 

todo ello posibilita la sensibilidad creativa de los alumnos y su enriquecimiento cultural, así como 

a la ampliación de sus horizontes. El francés va a facilitar que los alumnos construyan nuevas 

representaciones, activando estrategias ya desarrolladas en su lengua materna, es decir, facilita 

el aprendizaje autónomo y por descubrimiento de las reglas que articulan el francés, en otras 

palabras, la lengua la van construyendo los propios alumnos a partir de los significados previos 

del exterior y que van interiorizando a ritmos diferentes, creando enunciados a partir de 

realidades conocidas por ellos. 

Por lo que se refiere a las competencias clave del currículo, esta materia pretende contribuir de 

manera específica al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

de aprender a aprender. A la vez, intentamos asimismo favorecer el desarrollo de la 

competencia digital, las competencias sociales y cívicas, y la competencia de conciencia y 

expresiones culturales. 

Nuestra programación recoge también en su desarrollo los fines educativos que establece el 

artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 

Obligatoria:



a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en   
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo. 
c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 
 
1. RELACION DE COMPONENTE DEL DEPARTAMENTO.kCALENDARIO 
PREVISTO DE REUNIONES 
La asignatura se imparte como segundo idioma optativo desde 1º de ESO hasta 2º de 
Bachillerato 
Beatriz Cendrero Querol Jefa de departamento 
 
1ªA+C, 1º D+E+F, 2ºA, , 3º B+D, 4ºACDE 1ºBACHILLERATO ABC, 2º BACHILLERATO AB 
 
Armonía Aguilera Rodríguez profesora a media jornada, 1ºB, 1º C 2º B,2º, 3ºA+E  
 Reuniones departamento miércoles a 14.30 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
En cuanto a las características propias del alumnado que marcan el desarrollo de la presente 
programación, podemos establecer las siguientes consideraciones generales: 
● Consideramos que, por el hecho de tratarse de una asignatura opcional, contamos con 
un alumnado en general razonablemente motivado. 
 
● Pocos alumnos tienen la asignatura pendiente de cursos anteriores 
 
● No todos los alumnos siguen el mismo itinerario educativo en cuanto a la elección de la 
segunda lengua extranjera, hecho que dificulta establecer de manera definitiva una 
programación uniforme y continuada 
 
Los alumnos de este curso, en general participativos y motivados por la asignatura, suelen 
responder de manera positiva y la progresión se hace más patente. 
Como es evidente, en cada uno de los niveles el grado de aprovechamiento es distinto y nos 
vamos a encontrar con diferentes niveles de competencia que deberemos ir corrigiendo en cada 
caso, ajustándonos siempre a la realidad del aula. 
Este esquema tipo se repite año tras año, con ligeras modificaciones.



En función de todas estas circunstancias, será preciso ajustar en cada caso el nivel de 
desarrollo curricular y flexibilizarlo en función de las características, ya no de cada curso, sino 
de cada grupo en particular. 
Al mismo tiempo, entra dentro de los objetivos de nuestra materia la preparación de nuestro 
alumnado para las pruebas DELF. 
El alumnado que elige francés como 2ª lengua extranjera suele estar también muy motivado 
por la asignatura; se trata de alumnos que ya conocen el método de trabajo y que 
generalmente son trabajadores. 

 
En función de todas estas circunstancias, será preciso ajustar en cada caso el nivel de 
desarrollo curricular y flexibilizarlo en función de las características, ya no de cada curso, sino 
de cada grupo en particular. Partimos de la premisa de que al tratarse de una materia optativa 
el alumnado que la elige está generalmente motivado por lo que se muestra muy receptivo a 
la asignatura. 

 
 
 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
 

El Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo para la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en Castilla-La Mancha establece la relación de contenidos para esta 

etapa. 

El desarrollo de contenidos que planteamos tiene un carácter fundamentalmente instrumental: 

el enfoque globalizador y circular que debe regir la enseñanza de una lengua supone que todas 

las competencias y los contenidos planteados pueden entrar en juego desde el primer 

momento, así como aparecer contenidos que no estén explícitamente 



señalados para un determinado curso; no puede establecerse por ello criterios que determinen 

una progresión lineal definitiva. 

Este mismo criterio supone en segundo lugar que el estudio individualizado de contenidos 

específicos no tiene sentido en sí mismo; más bien cada actividad planteada debe estar 

impregnada en los diferentes tipos de contenidos y perseguir objetivos múltiples; el ajuste habrá 

de realizarse en cada uno de los cursos, no sobre unos contenidos específicos, sino sobre la 

intensidad, la profundización y el nivel de dificultad con que hayan de trabajarse. 

En consecuencia, no podemos plantear sino una distribución temporal de contenidos abierta y 

flexible, que pueda hacerse eco en todo momento de las necesidades tanto de profesores 

como de alumnos, sin perder de vista que lo más importante será facilitar una progresión real 

en el dominio de los objetivos propuestos y de las destrezas que marcan su cumplimiento. 

De esta manera, se han establecido a modo de guía cuáles puedan ser para cada uno de los 

cursos las capacidades y los contenidos más adecuados, planteamiento que habrá de ser 

ajustado en función de la previsible diversidad de niveles de los alumnos. Sin perder de vista 

el punto de llegada, esto es los objetivos generales, una programación didáctica de estas 

características debe establecer un margen suficiente de autonomía para que cada profesor 

pueda ajustarla sus necesidades y a las del grupo con el que trabaja a la hora de organizar a 

lo largo del curso o del ciclo los contenidos que se señalen. 

 

 
El punto de partida de esta programación son los contenidos que se vieron de manera virtual 

durante el periodo de confinamiento. Al tratarse de un idioma en el que siempre hay que hacer 

referencia a los contenidos adquiridos con anterioridad el repaso que llevamos a cabo en la 

unidad cero nos permite cerciorarnos de si esos contenidos han sido asimilados. 



 
2ºESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  
TEMPORALIZACIÓN 

MODULE 0: 4 sesiones 1º trimestre 

MODULE 1: 9 sesiones 1º trimestre 

MODULE 2: 9 sesiones 1º trimestre 

MODULE 3: 9 sesiones 2º trimestre 

MODULE 4: 9 sesiones 2º trimestre 

MODULE 5: 9 sesiones 3º trimestre 

MODULE 6: 9 sesiones 3º trimestre 

 

 

 
4ºESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  
TEMPORALIZACIÓN 

MODULE 0: 4 sesiones 1º trimestre 

MODULE 1: 9 sesiones 1º trimestre 

MODULE 2: 9 sesiones 1º trimestre 

MODULE 3: 9 sesiones 2º trimestre 

MODULE 4: 9 sesiones 2º trimestre 

MODULE 5: 9 sesiones 3º trimestre 

MODULE 6: 9 sesiones 3º trimestre 



BACHILLERATO 
El Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo para la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en Castilla-La Mancha marca la relación de contenidos para esta 

etapa. 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el 

punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el 

alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales que se 

le presenten. 

El desarrollo de contenidos que planteamos tiene un carácter fundamentalmente instrumental: 

el enfoque globalizador y circular que debe regir la enseñanza de una lengua supone que todas 

las competencias y los contenidos planteados pueden entrar en juego desde el primer 

momento, así como aparecer contenidos que no estén explícitamente señalados para un 

determinado curso; no puede establecerse por ello criterios que determinen una progresión 

lineal definitiva. 

Este mismo criterio supone en segundo lugar que el estudio individualizado de contenidos 

específicos no tiene sentido en sí mismo; más bien cada actividad planteada debe estar 

impregnada en los diferentes tipos de contenidos y perseguir objetivos múltiples; el ajuste habrá 

de realizarse en cada uno de los cursos, no sobre unos contenidos específicos, sino sobre la 

intensidad, la profundización y el nivel de dificultad con que hayan de trabajarse. 



En consecuencia, no podemos plantear sino una distribución temporal de contenidos abierta y 

flexible, que pueda hacerse eco en todo momento de las necesidades tanto de profesores 

como de alumnos, sin perder de vista que lo más importante será facilitar una progresión real 

en el dominio de los objetivos propuestos y de las destrezas que marcan su cumplimiento. 

De esta manera, se han establecido a modo de guía cuáles puedan ser para cada uno de los 

cursos las capacidades y los contenidos más adecuados, planteamiento que habrá de ser 

ajustado en función de la previsible diversidad de niveles de los alumnos. Sin perder de vista 

el punto de llegada, esto es los objetivos generales, una programación didáctica de estas 

características debe establecer un margen suficiente de autonomía para que cada profesor 

pueda ajustarla sus necesidades y a las del grupo con el que trabaja a la hora de organizar a 

lo largo del curso o del ciclo los contenidos que se señalan.



2ºBACHILLERATO 
 

Estrategias de comprensión 

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 
● Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

● Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 

Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
● Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 
● Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Estrategias de producción 

Planificación: 
● Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

● Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
● Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). 
● Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda...). 
Ejecución: 

● Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
● Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

● Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: ➢ Lingüísticos: - Modificar 

palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o expresión. ➢ Paralingüísticos y 

paratextuales: - Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 
significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
● Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
● Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas 

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. 
● Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 
● Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
● Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
● Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 

● Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
● Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
● Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas 

Afirmación (oui, si ). Negación (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne; 
pas question, pas du tout…). 
Exclamación (que…!, comme si…!). 
Interrogación (lequel, auquel, duquel…?). 
Expresión de relaciones lógicas: 

● Adición (aussi bien que). 



● Disyunción (ou bien). 
● Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, bien que, même si, par contre, malgré, 

pourtant, cependant, quand même, sauf). 
● Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). 
● Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). 

● Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, 
moins…plus, plus/autant/moins + que…). 
● Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que); 

● Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj., au/dans le cas où + 
conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). 
● Distribución (ex. bien….bien). 
● Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions) 
● Explicación (pronoms relatifs simples et composés) 

Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…). Expresión del tiempo verbal : 

● Presente 
● Pasado (imparfait, passé composé, plus-que-parfait). 
● Futuro (futur simple, futur antérieur). 
Expresión del aspecto: 

● Puntual (phrases simples). 
● Durativo (de nos jours, autrefois…). 
● Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). 
● Incoativo (ex. être sur le point de). 
● Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: 
● Factualidad (phrases déclaratives). 
● Capacidad (ex. il est capable de + inf.). 
● Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). 
● Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). 
● Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). 
● Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…). 
● Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). 

● Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je souhaiterais que 
/pourvu que +subj.). 
● Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). 
● Condicional (conditionnel présent) Expresión 
de la existencia (présentatifs). 

Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms 
personnels COD, COI, « en », « y »; propositions adjectives (lequel, auquel, duquel)…). 
Expresión de la cualidad (être fort en, être doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: 

● Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). 
● Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 
● Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). 

● Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). Expresión 
del grado: (tout, bien, presque, vraiment…) Expresión del modo (de 
cette manière, de cette façon, ainsi…). 

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

● Puntual (n´importe quand, une fois que…). 
● Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). 
● Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain…). 
● Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). 
● Anterioridad (ex. en attendant) 
● Posterioridad (ex. aussitôt que). 
● Secuenciación (pour conclure, si on fait le point…). 
● Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). 
● Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 



Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional: 
Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. 

● Estados, eventos y acontecimientos. 
● Actividades, procedimientos y procesos. 
● Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. 
● Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. 
● Bienes y servicios. 
● Lengua y comunicación intercultural. 
● Ciencia y tecnología. 
● Historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 
 
 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el 

punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el 

alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales que se 

le presenten. Tal como se establece en el Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo 

para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Castilla-La Mancha, el currículo 

debe tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje. Este hecho supone que, en una 

materia como ésta, debe ser abierto y flexible. Por ello, los contenidos habrán de ser 

interpretados dejando a cada profesor un amplio margen de autonomía y de posibilidades de 

adaptación a los alumnos con los que tenga que trabajar. Además, para llevar a la práctica el 

carácter abierto de esta materia los contenidos especificados serán, más bien, contenidos de 

referencia, dejándose al profesor la posibilidad de modificarlos, siempre y cuando se mantenga 

el planteamiento de capacidades que se pretende conseguir expresadas en los criterios de 

evaluación y en los estándares de aprendizaje evaluables. Las diferencias se establecerán en 

el grado de profundización que pueda alcanzarse en cada caso, que estará en función de las 

características y del nivel de cada grupo, y en la importancia que se concede a cada uno de 

ellos a la hora de evaluar. 



 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

Los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizajes son los prescritos en el Decreto 

40/2015 de 15/06/2015, actualmente en vigor en Castilla la Mancha. 



2. 2ºESO 

 

EVALUACIÓN GENERAL POR ESTÁNDARES 
 

BLOQUE 1 Comprensión de textos orales 
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1. Comprende mensajes y 

anuncios públicos, información 
muy sencilla (por ejemplo, 
números, precios, horarios), 
siempre que esté articulada a 
velocidad lenta y de manera 
clara, y que no haya 
interferencias que distorsionen el 
mensaje. 

           

2. Entiende la idea general de lo 
que se le dice en transacciones 
y gestiones habituales en 
situaciones de necesidad 
inmediata. 

           

3. Entiende la información 
esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre 
temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un 
lugar. 

           

4. Comprende el sentido 
general y distingue los cambios 
de tema de programas de 
televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de 
interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre 
temas cotidianos (por ejemplo, lo 
que les gusta hacer en su 
tiempo libre) o en los que se 
informa sobre actividades de 
ocio. 

           



Bloque 2: 
Producción de textos 

orales: 
Expresión e interacción 
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5. Hace presentaciones muy breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o 

de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo, su familia y sus estudios; 

indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades 

de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla 

personas u objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su 

opinión usando estructuras elementales). 

           

6.Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., 

tiendas, restaurantes o espacios de ocio.  

           

7.Participa en conversaciones informales cara a cara o por 

medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece 

contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 

alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien); se intercambia información 

personal y sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y 

opiniones sencillos, y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano). 

           



Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 
 
 

 
ESTÁNDARES LOMCE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE CALIFICACIÓN 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

ita
 

P
ru

eb
a 

or
al

 

C
ua

de
rn

o 
de

 c
la

se
 

P
o

rt
fo

lio
 

(O
tr

o
s)

 

I N SU BI NT S B 

N
o 

co
ns

eg
ui

do
 

C
on

se
g

ui
do

 co
n 

ni
ve

l b
aj

o 

C
on

se
gu

id
o c

on
 

ni
ve

l 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l a
lto

 

C
on

se
gu

id
o 

to
ta

lm
en

te
 

1.Comprende, con apoyo 

visual, lo esencial de 

instrucciones e indicaciones 

sencillas, e información básica, en 

notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos. 

           

2. Comprende información 

esencial y localiza información 

específica en material 

informativo sencillo como, p. e., 

menús, horarios, catálogos, 

listas de precios, anuncios, 

guías telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas 

culturales o de eventos. 

           

3. Comprende correspondencia 

(SMS, correos electrónicos, 

postales y tarjetas) muy breve y 

sencilla que trate sobre temas 

que le resulten muy conocidos 

como, p. e., uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo 

libre, la descripción de un 

objeto o un lugar, o la indicación de 

la hora y el lugar de una cita. 

           

4. Comprende lo esencial y los 

puntos principales de noticias 

breves y artículos de revistas 

para jóvenes que traten temas 

que le sean familiares o sean de 

su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de 

ordenador, cómics). 

           



Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
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1. Escribe correspondencia 

personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, 

correos, o SMS) en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace 

una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades 

cotidianas, objetos, lugares) y 

hace preguntas relativas a 

estos temas. 

           



RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

1. ESCUCHAR            

1.1 Escucha y entiende secuencias de instrucciones o 

direcciones sencillas, dadas por el profesorado o un 

medio mecánico. 

           

1.2 Capta el sentido global en textos orales variados emitidos 

en diferentes situaciones de comunicación. 

           

1.3 Identifica informaciones específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

1.4 Comprende globalmente y extrae información 

específica de situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento audiovisual. 

           

1.5 Escucha y discrimina sonidos. 
           

2. HABLAR 
           

2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en diferentes contextos. 

           

2.2. Participa en representaciones sencillas. 
           

2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos 

breves de realización propia. 

           

3. CONVERSAR 
           

3.1. Usa estructuras básicas propias de la lengua 

extranjera en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa. 

           

3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares 

sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 

predecibles. 
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LEER 
           

4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
           

4.2. Localiza información explicita en textos diversos sobre 

temas de interés. 

           

4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos 

diversos sobre temas de interés. 

           

5. ESCRIBIR 
           

5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos 

trabajados previamente. 

           

APRENDER A APRENDER 
           

2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo 

para solventar problemas de comunicación. 

           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
           

1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

           

2. Respeta las normas básicas de intercambio como 

escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

           

3. Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

           

4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
           

1. Muestra curiosidad e interés por conocer información 

sobre las personas y la cultura de los países donde se habla 

la lengua extranjera. 
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2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

           

3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

           

4. Participa en la elaboración de composiciones grupales 

utilizando diferentes recursos expresivos musicales y/o 

escénicos. 

           



 

3. 4º ESO EVALUACIÓN GENERAL POR ESTÁNDARES 
 

BLOQUE 1 Comprensión de textos orales 
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1. Comprende mensajes y 

anuncios públicos, información 
muy sencilla (por ejemplo, 
números, precios, horarios), 
siempre que esté articulada a 
velocidad lenta y de manera 
clara, y que no haya 
interferencias que distorsionen el 
mensaje. 

           

2. Entiende la idea general de lo 
que se le dice en transacciones 
y gestiones habituales en 
situaciones de necesidad 
inmediata. 

           

3. Entiende la información 
esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre 
temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un 
lugar. 

           

4. Comprende el sentido 
general y distingue los cambios 
de tema de programas de 
televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de 
interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre 
temas cotidianos (por ejemplo, lo 
que les gusta hacer en su 
tiempo libre) o en los que se 
informa sobre actividades de 
ocio. 

           



 
 

Bloque 2: 
Producción de textos 

orales: 
Expresión e interacción 
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5. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés 
(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta 
y no le gusta y dar su opinión usando estructuras elementales) 

           

6. Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, 

restaurantes o espacios de ocio. 

           

7. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios 
técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien); 
se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos; se 
expresan sentimientos y opiniones sencillos, y se dan instrucciones (p. 
e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

           



Bloque 3 Comprensión de textos escritos 
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1. Comprende, con apoyo 

visual, lo esencial de 
instrucciones e indicaciones 
sencillas, e información básica, en 
notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 

           

2. Comprende información 
esencial y localiza información 

específica en material 
informativo sencillo como, p. e., 
menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos. 

           

3.Comprende correspondencia 

(SMS, correos electrónicos,
 postales y 
tarjetas) muy breve y sencilla 
que trate sobre temas que le 
resulten muy conocidos como, 
p. e., uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un 
lugar, o la indicación de la hora y 
el lugar de una cita. 

           

4. Comprende lo esencial y los 

puntos principales de noticias 
breves y artículos de revistas 
para jóvenes que traten temas 
que le sean familiares o sean de 
su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de 
ordenador, cómics) 

           



 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
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1.Escribe correspondencia 
personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, 

correos, o SMS) en la que da las 
gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí 
mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, 
aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a 
estos temas. 

           

 

 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

           

1. ESCUCHAR 
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1.1 Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 

profesorado o un medio mecánico. 

           

1.2 Capta el sentido global en textos orales 

variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

1.3 Identifica informaciones específicas en textos 

orales variados emitidos en diferentes situaciones 

de comunicación. 

           

1.4 Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas y 

sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

           

1.5 Escucha y discrimina sonidos. 
           

2. HABLAR 
           

2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, 

ritmo, entonación y acentuación en diferentes 

contextos. 

           

2.2. Participa en representaciones sencillas. 
           

2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, 

diciendo o leyendo en voz alta para toda la 

clase textos breves de realización propia. 

           

3. CONVERSAR 
           

3.1. Usa estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 
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3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles. 

           

4.LEER 
           

4.1. Capta el sentido global de textos sencillos.            

4.2. Localiza información explicita en textos 

diversos sobre temas de interés. 

           

4.3. Realiza inferencias directas en la 

comprensión de textos diversos sobre temas de 

interés. 

           

5. ESCRIBIR 
           

5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de 

modelos trabajados previamente. 

           

APRENDER A APRENDER 
           

2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o 

interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 

           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
           

1. Participa en interacciones orales dirigidas 

sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

           

2. Respeta las normas básicas de intercambio 

como escuchando y mirando a quien habla, 

respetando el turno de palabra. 

           

3. Valora la lengua extranjera como instrumento 

de comunicación con otras personas y muestra 

curiosidad e interés hacia las personas que 

hablan la lengua extranjera. 
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4. Identifica algunas costumbres de países donde 

se habla la lengua extranjera. 

           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
           

1. Muestra curiosidad e interés por conocer 

información sobre las personas y la cultura de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

           

2. Identifica algunas tradiciones de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

           

3. Utiliza técnicas artísticas para la presentación de 

proyectos o documentos escritos. 

           

4. Participa en la elaboración de composiciones 

grupales utilizando diferentes recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 

           



 

4. 2ºBACHILLAREATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
Los criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizajes son los prescritos en el Decreto 

40/2015 de 15/06/2015, actualmente en vigor en Castilla la Mancha. 

Evaluación general por estándares 
 

BLOQUE 1 Comprensión de textos orales 
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1. Comprende 

mensajes   y 

anuncios 

públicos, 

información muy

   sencilla 

(por  ejemplo, 

números, 

precios, 

horarios), 

siempre  que 

esté articulada a

 velocidad 

lenta    y  de 

manera clara, y 

que no haya 

interferencias 

que distorsionen 

el mensaje. 

           

2. Entiende la 

idea general de 

lo que se le dice

 en 

transacciones y

 gestiones 

habituales en 

situaciones de 

necesidad 

inmediata. 

           



BLOQUE 1 Comprensión de textos orales 
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3. Entiende la 

información 

esencial  en 

conversacione s

 breves  y 

sencillas en las 

que  participa 

que   traten 

sobre temas 

familiares como,

   por 

ejemplo,  uno 

mismo,    la 

familia, la 

escuela, el 

tiempo libre, la 

descripción de 

un objeto o un 

lugar. 

           



BLOQUE 1 Comprensión de textos orales 
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4. Comprende 

el sentido 

general  y 

distingue los 

cambios       de 

tema de 

programas de 

televisión  u 

otro material 

audiovisual 

dentro de su 

área de interés 

(p. e. en los que

  se 

entrevista a 

jóvenes  o 

personajes 

conocidos sobre

 temas 

cotidianos (por 

ejemplo, lo que 

les gusta hacer 

en su tiempo 

libre) o en los 

que se informa 

sobre 

actividades de 

ocio. 

           



Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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5. Hace presentaciones muy breves 

y sencillas, previamente preparadas 

y ensayadas, sobre temas cotidianos 

o de su interés (presentarse y 

presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo, 

su familia y sus estudios; indicar 

sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a 

día; describir brevemente y de 

manera sencilla personas u objetos; 

decir lo que le gusta y no le gusta y 

dar su opinión usando

 estructuras 

elementales). 

           

6. Se desenvuelve en situaciones 
muy básicas en, 
p. e., tiendas, restaurantes o espacios 
de ocio 

           

7. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por medios 
técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien); se intercambia 
información personal y sobre 
asuntos cotidianos; se expresan 
sentimientos y opiniones sencillos, y 
se dan instrucciones (p. e. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un 
plano). 

           



Bloque 3 Comprensión de textos escritos 
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Comprende, 
conapoyo 
visual,lo 
esencial de 
instrucciones e 
indicaciones 
sencillas,  e 
información básica,
  en 
notas,letreros y 
carteles en calles, 
tiendas, mediosde 
transporte, cines, 
museos, colegios, y 
otros servicios y 
lugares públicos. 

           

Comprende 
información 
esencial y localiza 
información 
específica en 
material informativo 
sencillo como,p.e., 
menús, horarios, 
catálogos, listas de  
precios, anuncios, 
guías telefónicas, 
publicidad, folletos 
turísticos, 
programas 
culturales o de 
eventos. 

           



Comprende 
correspondenc ia
 (SMS, 
correos 
electrónicos, 
postales y 
tarjetas) muy 
breve y 
sencilla que 
trate sobre 
temas que le 
resulten  muy 
conocidos 
como, p. e., 
uno mismo, la 
familia,   la 
escuela, el 
tiempo libre, la 
descripción de 
un objeto o un 
lugar, o la 
indicación de la 
hora y el lugar 
de una cita. 

           

Comprende lo 
esencial y los 
puntos 
principales de 
noticias breves y 
artículos de 
revistas para 
jóvenes  que 
traten temas 
que le sean 
familiares  o 
sean de su 
interés 
(deportes, 
grupos 
musicales, 
juegos  de 
ordenador, 
cómics). 

           



Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
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Escribe 
correspondenc 
ia personal 
breve y simple 
(mensajes, 
notas, 
postales, 
correos, o 
SMS) en la que 
da las gracias, 
felicita  a 
alguien, hace 
una invitación, 
da 
instrucciones, o 
habla de sí 
mismo y de su 
entorno 
inmediato 
(familia, 
amigos, 
aficiones, 
actividades 
cotidianas, 
objetos, 
lugares) y 
hace 
preguntas 
relativas a 
estos temas. 

           



RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

           

1. ESCUCHAR 
           

1.1 Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones 

sencillas, dadas por el profesorado o 

un medio mecánico. 

           

1.2 Capta el sentido global en 

textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

           

1.3 Identifica informaciones 

específicas en textos orales 

variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

           

1.4 Comprende globalmente y 

extrae información específica de 

situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

           

1.5 Escucha y discrimina sonidos. 
           

2. HABLAR 
           

2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes 

contextos. 

           

2.2. Participa en representaciones 

sencillas. 
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2.3. Puede organizar sus breves 

exposiciones, diciendo o leyendo en 

voz alta para toda la clase textos 

breves de realización propia. 

           

3. CONVERSAR 
           

3.1. Usa estructuras básicas propias 

de la lengua extranjera en diferentes 

contextos comunicativos de forma 

significativa. 

           

3.2. Mantiene conversaciones 

cotidianas y familiares sobre temas 

conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles. 

           

4.LEER 
           

4.1. Capta el sentido global de 

textos sencillos. 

           

4.2. Localiza información explicita en 

textos diversos sobre temas de 

interés. 

           

4.3. Realiza inferencias directas en la 

comprensión de textos diversos 

sobre temas de interés. 

           

5. ESCRIBIR 
           

5.1. Escribe en lengua extranjera a 

partir de modelos trabajados 

previamente. 

           

APRENDER A APRENDER 
           

2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para 

solventar problemas de 

comunicación. 

           

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS 
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1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación 

predecibles. 

           

2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y 

mirando a quien habla, respetando el 

turno de palabra. 

           

3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con 

otras personas y muestra 

curiosidad e interés hacia las 

personas que hablan la lengua 

extranjera. 

           

4. Identifica algunas costumbres de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

           

1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las 

personas y la cultura de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

           

2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

           

3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o 

documentos escritos. 

           

4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando 

diferentes recursos expresivos 

musicales y/o escénicos. 

           



5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO 

 

En función de los criterios de evaluación anteriormente señalados, el instrumento básico para la evaluación y 

calificación de los alumnos será la observación sistemática de su trabajo en la asignatura. El profesor 

llevará a cabo anotaciones sistemáticas del rendimiento de cada alumno, oral (en el aula) y escrito (en el 

cuaderno de trabajo), así como de los aspectos y destrezas relativos a su manera de trabajar en la 

asignatura o de cualquier otro aspecto de los señalados en la programación. Este instrumento permite un 

seguimiento continuo, casi diario, de la progresión de cada alumno. 

Se considerará, principalmente: 

● La calidad del trabajo en expresión, oral y escrita. 

● Las capacidades de interacción oral desarrolladas. 

● Las destrezas de comprensión oral y escrita adquiridas. 

● Las capacidades de autocorrección desarrolladas. 

● La pertinencia del método de trabajo en la asignatura (participación, autonomía…) 

● La madurez personal en relación con los demás y con otros modos de vida. 

En consecuencia, es requisito indispensable para superar la asignatura adoptar un ritmo de trabajo adecuado 

oral (participación habitual en clase) y escrito (entrega sistemática del cuaderno de trabajo con la 

periodicidad que el profesor establezca). 

 
Se desarrollará una prueba objetiva por cada unidad, teniendo en cuenta que el objetivo de la misma no 

es la fiscalización del aprendizaje (pruebas-castigo a la búsqueda de errores), sino el esclarecimiento de las 

capacidades de los alumnos. 

 
Se tenderá a potenciar de manera progresiva, y en virtud de los mecanismos que parezcan más convenientes, 

la autoevaluación y la coevaluación, a través de balances periódicos de la marcha del curso, de puestas en 

común con el grupo, etc., momento que puede aprovecharse asimismo para llevar a cabo una reflexión sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la dinámica de trabajo del grupo. 

 
En el caso particular de alumnos con faltas de asistencia injustificadas a clase, se podrán aplicar los criterios 

que en este sentido establece para la evaluación de estos alumnos el Reglamento de Régimen Interior del 

centro. El Departamento establecerá el tipo de prueba extraordinaria que haya de realizarse. 

 
 
Recuperación del alumnado insuficiente 

La evaluación de los alumnos pendientes se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios que se establecen 

anteriormente en el caso de que dichos alumnos continúen matriculados en la asignatura en el curso 

superior: su rendimiento en este nivel servirá para determinar la calificación del curso anterior y su 

seguimiento corresponderá al profesor del grupo. Estos alumnos estarán informados en todo 

momento de los criterios que aquí se establecen y serán evaluados conforme determine 

el calendario de evaluaciones del centro. 

Para aquellos alumnos con la asignatura pendiente que no estén matriculados en francés 

en el curso actual, el departamento establecerá los mecanismos adecuados para que 

puedan superar la asignatura. Estos alumnos deberán preparar una serie de trabajos 

que el departamento establecerá y entregarlos en las fechas correspondientes a las 



evaluaciones. Dichos trabajos versarán sobre aspectos de gramática, la cultura o de la 

civilización francófonas y el tema podrá ser libre o venir marcado por el departamento, 

siempre de extensión y nivel adecuado en cada uno de los cursos. No existiendo en 

horario una hora específica para la recuperación de la asignatura, se establecerán los 

mecanismos para que puedan estar lo mejor atendidos posible. Es prioridad del 

departamento un seguimiento lo más certero posible de estos alumnos desde el principio 

de curso. 

 

De cualquier modo, en virtud de los criterios de evaluación establecidos, de los estándares de 
aprendizaje evaluables y de los descriptores de logro señalados, los criterios generales para la 
ponderación de la calificación en ESO quedan establecidos de la siguiente manera 
 
 
 

Criterios de evaluación 2ºESO 4ºESO 

1. Identificar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales emitidos en francés 
por el profesor, los compañeros o cualquier otro medio, sobre temas relacionados con los conocimientos 
e intereses de los alumnos o con las situaciones de comunicación 
más próximas a ellos. 

20% 20% 

2. Identificar la información global y específica contenida en documentos escritos relativos a temas 
relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o a las situaciones 
de comunicación más próximas a ellos. 

20% 20% 

3.Expresarse oralmente en francés, con corrección y coherencia (claridad de los contenidos; 
adecuación entre el sentido y la forma; complejidad de la argumentación...), para comunicar el 
pensamiento y la experiencia personal y poder desenvolverse en diferentes 
situaciones comunicativas. 

20% 20% 

4. Expresarse por escrito en francés, con corrección y coherencia, para comunicar el 
pensamiento y la experiencia personal, y poder desenvolverse en diferentes situaciones 
comunicativas 

20% 20% 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema 
lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y como 
recurso para comprender mejor las ajenas. 

5% 5% 

6. Adoptar un método de trabajo adecuado para la asignatura, centrado en el esfuerzo, la constancia y 
la implicación en el trabajo. 

10% 10% 

7.Conocer y adoptar actitudes de respeto hacia los demás (compañeros, profesor) y hacia otras 
opiniones, culturas y formas de vida. 

5% 5% 



 

Para facilitar el aprendizaje de los contenidos del área, realizaremos al menos 2 exámenes o pruebas por 

trimestre en la ESO. 

Las redacciones cortas deben tener una longitud de: 

- 1º de la ESO de 3 a 5 líneas 

- 2º de ESO de 5 a 8 líneas 

- 3º de la ESO de 8 a 10 líneas 

- 4º de la ESO de 10 a 12 líneas 

En todos los niveles habrá tres evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán pruebas escritas y 

orales que serán parte de la calificación que el alumnado recibirá cada trimestre. Además  se realizarán 

pruebas extraordinarias a finales de Junio. 

 
Para conseguir el aprobado cada trimestre, los alumnos tendrán que alcanzar el 50% del total de los criterios 

evaluables que se han incluido para cada uno de los niveles. La nota final de curso se hallará con la tabla de 

ponderaciones que incluimos más adelante. 

 
Por decisión del departamento, si algún alumno copia en un examen, se le recogerá   inmediatamente y  

ese examen estará suspenso. 

 
Bachillerato: 

 
Criterios de evaluación 1ºBACHILLERATO 2ºBACHILLERATO 
1. Identificar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales 

emitidos en francés por el profesor, los compañeros o cualquier otro medio, sobre 
temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o con las 
situaciones de comunicación más próximas a ellos. 

20% 20% 

2. Identificar la información global y específica contenida en documentos escritos 
relativos a temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o a las 
situaciones de comunicación más próximas a ellos. 

20% 20% 

3.Expresarse oralmente en francés, con corrección y coherencia (claridad de los 
contenidos; adecuación entre el sentido y la forma; complejidad de la 
argumentación...), para comunicar el pensamiento y la experiencia personal y poder 
desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas. 

20% 20% 

4. Expresarse por escrito en francés, con corrección y coherencia, para comunicar el 

pensamiento y la experiencia 
personal, y poder desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas 

20% 20% 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema 
lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y 
como recurso para comprender mejor las ajenas. 

5% 5% 

6. Adoptar un método de trabajo adecuado para la asignatura, centrado en el esfuerzo, 
la constancia y la implicación en el trabajo. 

10% 10% 

7.Conocer y adoptar actitudes de respeto hacia los demás (compañeros, profesor) y hacia 
otras opiniones, culturas y formas de vida. 

5% 5% 

 
 

Criterios de recuperación de las evaluaciones: 
 

Después de la primera y segunda evaluación, y la tercera evaluación se realizarán las 

pruebas de recuperación pertinentes a los alumnos que estén suspensos, podrán así 

recuperar la calificación negativa, con la calificación que se obtenga en la 

recuperación. Se le pondrá la mayor nota obtenida, ya sea la nota del trimestre en 

cuestión o la de la recuperación. Dichas pruebas englobarán los criterios calificados 

negativamente en esa evaluación. 



Las recuperaciones se realizarán en diciembre, última semana de marzo en ESO y 1º 

Bachillerato, en 2ºde bachillerato a principio de marzo en 2º de bachillerato a mediados 

de mayo. 

Si la media sale suspenso pero por la ponderación establecida sale aprobada se aprueba 

la evaluación ordinaria y no hace la recuperación de la 3ª. 

No se realizará examen final (dedos los contenidos) para la evaluación ordinaria. 
 

En Bachillerato se pueden presentar a subida de nota presentándose a la recuperación 

de la tercera. 

Si saliese suspenso, la evaluación ordinaria, en la evaluación extraordinaria sólo se 

examinará de los criterios no superados. 

 

 
Calificación final: Tabla de ponderación de las evaluaciones 
 

1ªEv. 25% 2ªEv. 33% 3ªEv. 42% Evaluación Final Ordinaria 

Aprobada Aprobada Aprobada Aprobada (Media ponderada evaluaciones) 

Aprobada Aprobada Suspensa 
Media ponderada 3 evaluaciones  5 ; 

Aprobada 
ó 
Media ponderada 3 evaluaciones < 5 ; 
Suspensa 

Aprobada Suspensa Aprobada 

 
Suspensa 

 
Aprobada 

 
Aprobada 

    

Aprobada Suspensa Suspensa 
Media ponderada 3 evaluaciones  5 ; 

Aprobada 
ó 
Media ponderada 3 evaluaciones < 5 ; 

Suspensa 

Suspensa Aprobada Suspensa 

Suspensa Suspensa Aprobada 



 

 

Bachillerato: 
 

Criterios de evaluación 2ºBACHILLERATO 
1. Identificar la información global y los datos más relevantes de mensajes orales 
emitidos en francés por el profesor, los compañeros o cualquier otro medio, sobre 
temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o con las 
situaciones de comunicación más próximas a ellos. 

20% 

2. Identificar la información global y específica contenida en documentos escritos 
relativos a temas relacionados con los conocimientos e intereses de los alumnos o a las 
situaciones de comunicación más próximas a ellos. 

20% 

3.Expresarse oralmente en francés, con corrección y coherencia (claridad de los 
contenidos; adecuación entre el sentido y la forma; complejidad de la 
argumentación...), para comunicar el pensamiento y la experiencia personal y poder 
desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas. 

20% 

4. Expresarse por escrito en francés, con corrección y coherencia, para comunicar el 

pensamiento y la experiencia 
personal, y poder desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas 

20% 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema 
lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las producciones propias 
y como recurso para comprender mejor las ajenas. 

5% 

6. Adoptar un método de trabajo adecuado para la asignatura, centrado en el 
esfuerzo, la constancia y la implicación en el trabajo. 

10% 

7.Conocer y adoptar actitudes de respeto hacia los demás (compañeros, profesor) y 
hacia otras opiniones, culturas y formas de vida. 

5% 

 
 

6. ORIENTACIONES METODÓLOGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS 

Criterios metodológicos para el trabajo en el aula: 
 

● La adquisición de la lengua debe seguir un proceso natural: el desarrollo de la 

capacidad de comunicación y de expresión oral debe preceder al desarrollo del 

escrito, aun cuando en la práctica ambos hayan de ser abordados al unísono. 

● La adquisición de una lengua no debe ser planteada como un proceso lineal, sino 

desde un punto de vista cíclico y global, en el que todas las destrezas han de ser 

abordadas al unísono y en el que no existe un orden de adquisición de 

contenidos y movilizar distintas destrezas, en un grado de progresiva complejidad 

según los cursos. 

● El método de trabajo en el aula deberá potenciar la adquisición significativa de la 

lengua (impresión de nuevos significantes sobre significados conocidos; 

necesidad de partir siempre de temas o situaciones conocidas, etc.) y facilitar 

una progresión y una autonomía cada vez mayor en el uso de la misma. 

● El método de trabajo en el aula deberá potenciar una adquisición individualizada 

de la lengua, respetando el hecho de que la progresión, fruto de un método de 

trabajo personal, de unas determinadas capacidades y de una motivación 

particular, pueda ser asimismo personal y diferente en cada alumno. La 

evaluación deberá ajustarse asimismo a este criterio. 

● El punto de llegada ha de ser el desarrollo de una expresión espontánea de la 

experiencia personal en lengua francesa; para ello es fundamental considerar 

prioritario el uso auténtico de la palabra (oral en clase; escrita en el cuaderno) en 

situaciones reales de comunicación. 



● Desde esta perspectiva, el papel del profesor es el de convertirse en activador y 

dinamizador del proceso y garantizar, fundamentalmente a través de la elección 

de los documentos de trabajo adecuados, que la totalidad de contenidos e 

informaciones puedan aparecer periódicamente a lo largo de la etapa, 

adecuándolos en intensidad al nivel en que se esté trabajando. 

Tiempos, actividades, agrupamientos y espacios 
 

La clase de francés se organiza en función de los criterios siguientes: 
 

● Se dedicará parte del tiempo semanal (en principio, en torno a la mitad del tiempo 

del que disponemos) a la práctica de la expresión oral libre y las prácticas de 

conversación con el grupo. 

 

● El resto del tiempo de trabajo en clase estará dedicada habitualmente al 

desarrollo de aprendizajes de tipo funcional o a actividades de refuerzo de las 

adquisiciones orales o escritas, atención individualizada de dificultades, atención 

más personalizada a alumnos con dificultades, etc. 

● El trabajo escrito se llevará a cabo en un cuaderno de trabajo personal, que el 

profesor revisará periódicamente. 

Tipos de actividades 
 

El objetivo de todas las actividades planteadas en la clase de francés es el desarrollo de 

la competencia comunicativa a través del uso de la palabra oral y escrita. Así mismo se 

pretende a través de ellas la adquisición de las diferentes capacidades expresadas en 

los objetivos y recogidas en la definición de competencias. 

● El trabajo en expresión libre constituye uno de los referentes fundamentales de 

nuestra programación. Constatamos la enorme eficacia de esta técnica de 

trabajo, tanto en el proceso de adquisición de la lengua como en el desarrollo de 

actitudes cooperativas dentro del grupo y en el afianzamiento de un método 

personal y autónomo de aprendizaje. 

● Otro conjunto de actividades tienen que ver con el entrenamiento específico con 

vistas al desarrollo de las capacidades establecidas por el Consejo de Europa 

en lo que se refiere a las lenguas extranjeras (actividades de comprensión oral y 

escrita, actividades de interacción oral con el profesor y los compañeros, 

actividades de producción oral y escrita...). Estas actividades tienen que ver 

fundamentalmente con la adquisición de las capacidades lingüísticas y se 

desarrollan a partir de situaciones de la vida cotidiana. 

● Aparte de las anteriormente citadas, que constituyen el eje fundamental de 

nuestro trabajo, se plantean a lo largo del curso diferentes actividades 

específicas, de mayor o menor complejidad en función de la singularidad de cada 

uno de los diferentes niveles: elaboración de tareas concretas, pequeñas 

exposiciones orales, tareas de investigación en internet… 



● Para aquellos alumnos que, por diferentes circunstancias, requieren actividades 

de refuerzo o de ampliación, diseñamos actividades complementarias 

individuales en función de las particularidades de cada caso. 

Espacios 
 

La mayoría de nuestras clases de francés tienen lugar en aulas dotadas cañón al no 

disponer las aulas de altavoces los acarreamos las profesoras. 

 

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Hemos cambiado el libro de texto para ajustarnos a la nueva situación ya que el método 

que utilizábamos era demasiado ambicioso y no se ajustaba a la realidad de las 2 horas 

de clase ni a la edad de los alumnos, y no tenía versión digital. 

Los alumnos han comprado el cuaderno de ejercicios y la editorial nos proporciona la 

licencia del libro digital para usarlo en clase 

Como método tenemos para 2º Eso  el Cahier d’exercies Reporteurs 

Para 4,º eso y  2º Bachillerato material elaborado por las profesoras. 

Así como diferentes libros para preparación del DELF 
 

Además el departamento cuenta con materiales curriculares de elaboración propia, 

documentos de trabajo y ejercicios, por considerar que ésta es la manera óptima de 

acercarlos a las motivaciones, intereses y necesidades de los alumnos, diferentes cada 

curso, así como al nivel de los mismos. Estos materiales han sido elaborados a lo largo 

de varios años por un grupo de trabajo de profesores de francés en el marco del Centro 

de Profesores de Toledo y coordinados por Amadeo Aranda. 

 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

El planteamiento metodológico que el departamento asume para nuestra asignatura 

permite una progresión personal e individualizada. Este hecho asegura que cada uno de 

los niveles de aprendizaje posibles dentro del grupo será atendido, incluidos tanto los 

alumnos con dificultades como los más aventajados; todos pueden progresar en igual 

medida, en función de su esfuerzo, de sus intereses y de su motivación. 

Las actividades planteadas aseguran la coherencia de la programación, y permiten la 

progresión en el dominio de las diferentes capacidades a alumnos con diferentes niveles 

de aprendizaje y motivaciones distintas; siendo la tarea la misma, el nivel de exigencia 

en su realización va a depender de sus capacidades. 

Por lo que se refiere a los alumnos con necesidades educativas especiales, en principio 

parece difícil establecer con precisión, sin tener un conocimiento previo de los alumnos, 

cuáles han de ser las medidas de atención para aquellos que presenten dificultades en 

la consecución de los objetivos de la asignatura plantea, puesto que éstas variarán en 

cada caso particular. Al principio del curso se llevará a cabo, recabando el apoyo del 

Departamento de Orientación, el análisis de la situación de los alumnos con necesidades 



educativas especiales para determinar el tipo de adaptaciones que haya de realizarse. 

De cualquier manera, como criterio general puede plantearse fomentar también su 

integración en la dinámica del grupo de clase a través de las actividades orales. Por otro 

lado, el nivel de exigencia, tanto en el trabajo oral como en el escrito, deberá 

corresponderse con el nivel de competencia curricular de cada uno. 

 
 

 
9. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Asistencia al CIBRA en noviembre con 3ºy 4º Eso 

Representación teatral en Madrid en marzo para 1º y 2º de la Eso. 

Viaje a París 3º ESO  segundo o   tercer trimestre 
 
Viaje  a Paris,o  Bruselas 1º  y 2º Bachillerato.    Segundo o tercer trimestre  

Asistir a cualquier exposición o actividad relacionada con el currículo que se llevo a cabo en 
Madrid o Toledo 

Como actividades complementarias 

Concours de desserts                    Final segundo trimestre  Alumnado de ESO 

Celebración de la Chandeleur 2 de febrero eso y bachilleraro 

 
Bargas 3 -10- 2022



 

 


