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1. FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO EN BACHILLERATO 

1.1.  OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y 
expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
autoconfianza y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado 
de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 
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1.2.  RAZONES PARA ESTUDIAR UNA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN 

BACHILLERATO 

El estudio de una segunda lengua extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la 
identidad europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Está 
asociado de forma inequívoca con las múltiples posibilidades de tomar parte activa en el contexto de 
plurilingüismo que caracteriza a la sociedad contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de dotar a 
los estudiantes de una formación que contribuya a un buen desempeño de su vida profesional y el proceso 
de globalización en el que se encuentra esta sociedad, hacen que el conocimiento de lenguas extranjeras 
sea una herramienta fundamental para su futuro. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las bases de una política 
lingüística con criterios equitativos, cuyo objetivo fundamental es conseguir que el alumnado desarrolle un 
perfil plurilingüe, intercultural e integrado por competencias diversas en varias lenguas comunitarias. 

En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la 
formación integral de ciudadanos y ciudadanas competentes en el uso funcional de al menos dos lenguas 
extranjeras. El objetivo iniciado en etapas formativas anteriores estará centrado, por tanto, en ampliar el 

horizonte comunicativo de los alumnos y alumnas, que serán capaces de expresarse e interactuar 
oralmente y por escrito y desenvolverse con suficiencia en las situaciones más habituales del ámbito 
personal, público, educativo u ocupacional. En esta etapa de profundización se amplían de forma 
generalizada los contextos comunicativos contemplando, además de los habituales, el científico-técnico, el 
de los medios de comunicación, el cultural y el literario. En definitiva, textos orales y escritos de todo tipo, 
que permitan al alumnado ampliar su competencia comunicativa y adquirir las bases y los recursos para 
seguir perfeccionando el idioma. 

En el estudio de una segunda lengua extranjera se hacen extensivas todas las ventajas que reporta a los 
alumnos y las alumnas el estudio de una primera lengua: mejorar las capacidades intelectuales y las 
cualidades personales y sociales, agudizar la agilidad mental, conocer a nuevas personas, viajar al 
extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua materna, siendo capaces de establecer analogías y 
contrastes e inferir o deducir reglas generales. Adquiere además prioridad la ampliación del horizonte 
laboral, la realización de estudios posteriores o la participación en programas europeos. Todos estos 
elementos cobran una especial relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la 
materia por parte de un alumnado que ha sabido valorar las posibilidades de su aprendizaje como 
instrumento de comunicación y disfrute personal, así como la posibilidad de conocer más a fondo otras 

culturas y otros modos de vida. 

A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas respecto al nivel de 
competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua extranjera son inicialmente inferiores a las 
esperadas para la primera. En consonancia con las directrices del MCERL, la adquisición de la segunda 
lengua extranjera se ajusta a una competencia parcial, sin que esto implique, en manera alguna, un 
conocimiento restringido de la misma. 

Al igual que en la primera lengua extranjera, el proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en 
su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la lengua, en el que la finalidad curricular última del 
proceso no será enseñar una lengua extranjera sino enseñar a los alumnos y alumnas a comunicarse en 
ella, mediante actividades significativas, motivadoras y contextualizadas. 

La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación a partir del texto como una unidad. Por ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la 
lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión 
sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en 
cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como 

referencia los textos que los alumnos y las alumnas habrán de ser capaces de comprender y de producir. 

Teniendo en cuenta que el estudio de la segunda lengua extranjera se inicia en un momento más tardío, 
resultará necesario realizar una ampliación progresiva en el uso y en los contextos en los que se producen 
las diferentes situaciones comunicativas. A medida que se avanza en dicho estudio, los alumnos y las 
alumnas serán además capaces hacer inferencias y deducciones más complejas sobre significados y 
reglas, así como de establecer analogías y contrastes con otras lenguas y con la propia para afianzar dicho 
avance. 

El currículo de Segunda Lengua Extranjera se estructura en torno a actividades comunicativas, tal y como 
estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 
escritos. Entre los aspectos más formales de la lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que se abordan en 
todos los niveles, las estructuras sintáctico-discursivas adquirirán una progresiva complejidad a lo largo de 
los dos cursos del Bachillerato a través de los textos seleccionados en cada caso. Los contenidos están 
organizados en cuatro grandes bloques, que se corresponden con las actividades comunicativas citadas. 
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Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la primera lengua extranjera: 

El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que lo capacitarán para 
interactuar de forma eficaz en situaciones comunicativas diversas y en contextos cada vez más amplios. 

El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que el alumnado adquiera, a través de los 
textos, los elementos lingüísticos suficientes que les permitirán desenvolverse de forma eficaz por escrito, 
en situaciones comunicativas diversas y en contextos igualmente cada vez más amplios. Para aumentar la 
eficacia y la autonomía se fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el uso de 
diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

El objetivo final de esta materia será enseñar a los alumnos y las alumnas a comunicarse en una segunda 
lengua extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de 
prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará 
orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los alumnos y las 

alumnas desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de 
conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida. 

 

1.3. METODOLOGÍA Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE BACHILLERATO 

 

El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está dirigido, ante 
todo, a la consolidación de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en 
distintas lenguas y a diferentes niveles, teniendo en cuenta los intereses y necesidades del alumnado en 
esta etapa. 

Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán centrarse fundamentalmente en 
consolidar y ampliar las destrezas comunicativas. En el caso de la Segunda Lengua Extranjera, el objetivo 
primordial será conseguir que el alumnado sea capaz de desenvolverse en el idioma con suficiente 

solvencia en las situaciones más habituales tanto en el ámbito personal como público, educativo o 
profesional. 

Cada una de estas destrezas exige diferentes conocimientos y habilidades. El aprendizaje de la Segunda 
Lengua Extranjera en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

— Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales variados y seguir el argumento de temas actuales emitidos en contextos 
comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

— Expresarse e interactuar oralmente con suficiente fluidez y de manera comprensible y respetuosa, 
utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación, así como hablar en público en 
contextos relacionados con temas académicos u ocupacionales del propio interés. 

— Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica, utilizando estrategias de 
comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y 
captando su función y organización discursiva. 

— Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a los propios intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

— Escribir distintos tipos de textos con la suficiente corrección, en un estilo adecuado a las personas a las 
que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

— Utilizar los conocimientos de la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de forma 
razonablemente adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

— Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios disponibles, 
incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de 
forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

— Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua 
extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
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— Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales que transmite la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

— Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 
importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas y valorando 
críticamente las situaciones y mensajes que conlleven cualquier tipo de discriminación. 

— Consolidar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua 
extranjera. 

— Profundizar en el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad en el 
aprendizaje. 

— Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica de 
los aprendizajes y a la futura proyección profesional. 

La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del 
currículo establecidas en el artículo 10 del presente decreto: 

- Comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencia digital (CD) 

- Aprender a aprender (CAA) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

- Conciencia y expresión culturales (CEC) 

En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no 
sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a 
completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa 
general del alumnado. 

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y de la 
conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas 
que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento 
y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la 

diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de 
costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver 
conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una 
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla la competencia aprender a aprender. El currículo ofrece 
claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y estrategias 
a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada estudiante. 

Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción de la Segunda 
Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista del alumnado, contribuye decisivamente al 
desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, en especial por lo que 
respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma 
planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que 
persigue con el mayor grado posible de éxito. La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y 
la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone 
comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, 
son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de 
infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional. 

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de 
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un 
flujo incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e 
intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y 
funcionales de comunicación, contribuyendo de este modo al desarrollo de la competencia digital. 

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias básicas en ciencia 
y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, 
haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la 
construcción conjunta del saber humano. 
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En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie 

de aspectos metodológicos de especial relevancia. 

El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que le permite 
desenvolverse en situaciones habituales de comunicación y, por tanto, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje irá dirigido fundamentalmente a profundizar en la competencia comunicativa adquirida 
anteriormente, enriquecer su repertorio y ampliar los ámbitos en los que la comunicación tenga lugar. 

Así pues, como en la etapa anterior, el currículo de Lengua Extranjera sigue tomando como base los 
principios establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y tiene en cuenta la 
progresión de los niveles en él definidos. 

Para la consecución de los objetivos que se pretenden, continúa siendo necesaria una metodología activa 
que respalde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, basada en tres principios 
metodológicos básicos: el enfoque comunicativo, centrado en el uso funcional de las lenguas, el 
aprendizaje relevante y significativo y la responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje. 

La lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo así la naturalidad y 
espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales como en situaciones cotidianas y habituales de la 
misma. La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir como un instrumento vivo de comunicación y no 

sólo como una práctica académica o de ejercicios formales. Se creará una atmósfera de trabajo propicia 
para la participación activa y dinámica del alumnado, que favorezca la cooperación y genere confianza a la 
hora de expresarse en el idioma extranjero. De este modo, los y las estudiantes mejorarán su fluidez y su 
capacidad para reaccionar en situaciones comunicativas diversas se verá significativamente beneficiada. 

En esta etapa, el alumnado habrá conformado un perfil plurilingüe que le permitirá desplegar una serie de 
habilidades metalingüísticas muy valiosas para el aprendizaje y la mejora de las competencias 
comunicativas en distintas lenguas, incluida la materna. Este perfil se habrá visto reforzado si el centro 
cuenta con un proyecto lingüístico que aglutine todas las actuaciones en materia de desarrollo y mejora de 
la competencia en comunicación lingüística del alumnado, con el compromiso expreso de la comunidad 
educativa. 

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u orales-, entendidos 
como verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos más formales de la lengua 
(análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de 
las distintas competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano, 
conviene tener muy presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en 

determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. 

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales en el 
aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones de género, igualdad, 
medioambiente, salud personal y pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y 
seguridad vial, etc. y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado. 

Se reservarán distintos momentos para la evaluación de los aprendizajes y de las producciones del 
alumnado, empleando técnicas e instrumentos variados que atiendan a la diversidad de estudiantes que 
conviven en el aula y garanticen una evaluación continua y formativa, que actúe como elemento regulador 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se fomentará el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones de comunicación 
real. Para ello, se seleccionarán cuidadosamente materiales auténticos y actuales, tanto orales como 
escritos, que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a sus intereses presentes y futuros y 
contribuyan a aumentar sus conocimientos del mundo y de otras materias relacionadas con el currículo. 
Los temas seleccionados serán variados, relevantes y significativos, relacionados con diferentes 
situaciones comunicativas y conectados con las destrezas y conocimientos adquiridos previamente. 

Asimismo, sus contenidos favorecerán el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia 
como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos 
humanos, contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo. 

El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar proyectos en los que, 
independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, se aborden no sólo aspectos formales de 
carácter lingüístico, sino también cuestiones relacionadas con la interculturalidad y el plurilingüismo. 

Los documentos audiovisuales y multimedia serán recursos muy adecuados y motivadores para un 
alumnado que los usa diariamente y que siente un gran interés por conocerlos, puesto que forman parte 
de sus referencias y experiencias socioculturales. Asimismo, han de tenerse en cuenta las vías utilizadas 
por el alumnado en sus intercambios comunicativos habituales que, sin duda, favorecerán la asimilación o 
el refuerzo de destrezas y un acercamiento natural a la materia. 
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La biblioteca escolar será un lugar de referencia para el alumnado donde podrá encontrar una variedad de 

lecturas a elegir, de acuerdo con su nivel lingüístico y que mejor se adapten a su personalidad y a sus 
intereses, y un verdadero centro de recursos documental para la realización de trabajos académicos y 
para el aprendizaje autónomo. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también fuera de ella; por tanto, 
se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: 
búsqueda de información, comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo 
electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes países. El uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación facilita la práctica individualizada de tareas tanto 
sencillas como complejas y contribuye a la motivación y a la autonomía personal del alumnado, así como 
al desarrollo del espíritu crítico ante los mensajes que se reciben. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales que 
configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis 
sobre la lengua, ya sea realizado por vía inductiva, deductiva, o por una combinación de ambas, dará a los 
alumnos y las alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los recursos de 
que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona 

una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Asimismo, se promoverá el aprendizaje autónomo para que el alumnado aprenda a aprender y pueda 
transferir fuera del aula las destrezas y la competencia lingüística adquirida. Para ello, se atenderá a los 
diversos estilos de aprendizaje, para adaptarse a las diferentes necesidades individuales y mejorar así la 
autoestima y la variedad de destrezas prácticas. Se apoyará a los alumnos y a las alumnas para que 
lleguen a expresarse en lengua extranjera de una forma personal y para que afronten la comunicación con 
la mayor naturalidad posible, asimilando el error como parte del proceso de aprendizaje, en un clima de 
colaboración que neutralice sus miedos y tensiones. 

Se contribuirá al desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado a través del análisis de los estereotipos 
culturales y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de comunicación, para fomentar una 
educación plural y coeducativa y aumentar la conexión con la realidad social de su entorno. 

Se fomentará, por último, la participación en programas europeos e internacionales con el fin de mejorar 
la motivación y aportar significación práctica a la lengua extranjera al hacer intercambios con otros países, 
contribuyendo a la vez al desarrollo de la conciencia de ciudadanía europea y del concepto de 
globalización. Asimismo, la participación en proyectos de centro que puedan contribuir a desarrollar los 

objetivos pedagógicos fuera del aula de idioma, tales como programas de lectura o escritura, programas 
bilingües, exposiciones o talleres, entre otros, puede ser también muy motivante para el alumnado. 

 

2.  PROGRAMACIÓN DE 2ºBACHILLERATO 

 

2.1.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA Y LOS 

DISTINTOS CONTEXTOS DE PRESENCIALIDAD Y DE LIMITACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

 

1. Actividad lectiva presencial  

En nuestro Centro, todos los grupos están en un contexto de presencialidad.  

La elaboración de esta programación parte de las propuestas realizadas en la memoria final del curso 

2019-2020 y tiene en consideración los resultados de la evaluación inicial del alumnado que han 

permitido identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que 

han de ser reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado.  

 

Los contenidos se han secuenciado de manera equilibrada contemplando aquellos que no se 

impartieron el curso pasado. 

Teniendo en cuenta que en una Lengua extranjera, la mayoría de los contenidos de cada curso se 

repiten en cursos posteriores, con la correspondiente ampliación y profundización, no será necesario 
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llevar a cabo una adaptación significativa de la programación docente. Se tendrán en cuenta los 

contenidos que no se trabajaron el curso pasado y, obviamente, no se llevará a cabo la ampliación y 

profundización de estos sin haber trabajado los fundamentos. 

En cuanto a aquellos contenidos que no se impartieron el curso pasado y que ya no se retomen en 

ningún otro momento de la etapa, se tendrán que introducir a lo largo del presente curso.  

Para poder añadir esos contenidos esenciales no impartidos en el curso 2019-20 a los del presente 

curso, se reducirán los tiempos dedicados en el aula a las lecturas de nuestro PLEI pudiendo 

realizarlas en casa u online. 

     

La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, se aplicarán 

metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los recursos tecnológicos.  

 

2. Limitación total de la presencialidad.  

 

2.1. Aprendizajes esenciales 

Llegado el caso de un escenario de enseñanza no presencial, se determinarán cuales son los 

aprendizajes esenciales para la progresión y la superación del curso, teniendo en cuenta las 

instrucciones de la Consejería de Educación.  

2.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación en modalidad no presencial 

En un contexto de enseñanza no presencial se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos 

de evaluación:  

Procedimiento 1. Observación sistemática en la plataforma digital 

El instrumento a utilizar será el registro de aula. El/la profesor/a recabará información para 

valorar: 

1. Actitud positiva y responsable en las actividades planteadas: participación en los chats, 

responsabilidad en las tareas, ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por mejorar, 

curiosidad por la cultura francófona y por el funcionamiento de la lengua francesa, interés por 

aprender, comprender que el error forma parte del aprendizaje de una lengua, etc. 

2. Respeto del plazo de realización de las tareas 

3. Respeto al profesorado y a los compañeros de clase: opiniones e intervenciones en la 

plataforma digital, trabajos, etc.) 

Procedimiento 2. Seguimiento del trabajo diario realizado en la plataforma digital  

Los instrumentos a utilizar serán variados: el registro de aula, las fichas complementarias 

online, los trabajos de los alumnos, el cuaderno digital de notas en Teams y cualquier otra 

actividad de enseñanza y/o aprendizaje. 

Se valorarán todas las producciones, de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 

resúmenes, investigaciones, exposiciones orales, lecturas, etc.  

Procedimiento 3. Realización de pruebas escritas en la plataforma digital 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas escritas. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión lectora y de producción 
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escrita. Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos 

contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 

Procedimiento 4. Realización de pruebas orales en la plataforma digital 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas orales. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión y producción oral. 

Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos contenidos y el 

desarrollo en las distintas destrezas. 

 

En cualquier caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, de forma 

que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

modalidad no presencial y evaluar su progreso y el grado de adquisición de los contenidos 

programados. 

 

2.3. Criterios de calificación en modalidad no presencial 

 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN LA PLATAFORMA DIGITAL: 10% 

Se valorará sobre diez puntos la actitud positiva y responsable del alumno/a en las actividades 

planteadas: participación en los chats, aportaciones, respeto de los plazos de realización de las tareas, 

respeto al profesorado y a los compañeros de clase. 

2. COMPRENSIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en la plataforma digital 

10% y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y 

elementos específicos de documentos sonoros breves, con palabras y expresiones muy 

básicas, relativos a sí mismo, a su familia y a su entorno más inmediato (instituto, vacaciones, 

actividades de ocio). Se valorará asimismo el respeto del formato de entrega solicitado. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

3. PRODUCCIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en la plataforma digital 

10% y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para realizar producciones orales 

sencillas sobre temas conocidos, planteando y contestando preguntas sencillas, 

intercambiando ideas e información  sobre temas familiares. Las producciones podrán tener 

algunos errores léxicos, morfosintácticos o fonéticos que no dificulten la comunicación. Se 

valorará asimismo el respeto del formato de entrega solicitado. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

4. COMPRENSIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en la plataforma 

digital 10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y 
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extraer información específica de textos escritos diversos y adecuados a su nivel sobre temas 

conocidos. Se valorará asimismo el respeto del formato de entrega solicitado.   

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

5. PRODUCCIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en la plataforma digital 

10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para escribir textos cortos y 

sencillos (postales, descripciones, felicitaciones) sobre temas conocidos y cotidianos, utilizando 

estructuras gramaticales básicas. Los textos contendrán palabras y conectores sencillos y 

respetarán las normas elementales de ortografía y puntuación. Se valorará asimismo la 

presentación clara y ordenada y el respeto del formato de entrega solicitado. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

La calificación final para cada evaluación en modalidad no presencial será la 

media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores atendiendo a los 

siguientes porcentajes: 

- Observación sistemática  10% 

- Comprensión Oral   25% 

- Producción Oral   25% 

- Comprensión Escrita   20% 

- Producción Escrita   20% 

 

Siendo necesario obtener como mínimo una calificación global de cinco sobre diez para superar 

la materia. 

La nota final del curso será la nota de la tercera evaluación. No se hará la media entre las 

tres evaluaciones. 

 

2.4. Medios de información y comunicación con alumnado y familias.  

En el caso de las familias se utilizará el correo Office 365 y la aplicación Tokapp.  

Con el alumnado se utilizará el “chat” de TEAMS y también el correo Office 365.   

 

2.5. Recursos educativos,  herramientas digitales y plataformas que se van a 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las profesoras del departamento van a utilizar la plataforma TEAMS, creando equipos por grupos o 

niveles. Además, el alumnado dispone del libro en versión digital. 

 

2.6. Las actividades en el modelo no presencial.  

La cantidad y la temporalización de las actividades se realizarán de forma coordinada con el equipo 

docente para garantizar la idoneidad de las mismas.   

El trabajo tanto del alumnado como del profesorado se realizará exclusivamente “online”. En una 

materia como la lengua francesa, no limita prácticamente en nada la posibilidad de trabajar las cuatro 

destrezas comunicativas, comprensión y producción oral y comprensión y producción escrita, así como 

el resto de las competencias clave.  
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Existen todo tipo de herramientas online que nos permiten proporcionar al alumnado tareas dirigidas a 

afianzar y ampliar los conocimientos correspondientes a cada una de las destrezas y de las 

competencias clave.  

 

2.7. Seguimiento del alumnado.  

Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso,  por los medios 

establecidos anteriormente, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, 

anticipando de esta manera la atención a las mismas.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO  DE 2ºBACHILLERATO 

En este grupo de 2ºBachillerato, contamos con un alumnado que ha cursado francés en la ESO en la 

Sección plurilingüe.  

Este curso 2020-21, tenemos un grupo de francés con tres horas semanales.  

 

2.3.  CONTENIDOS GENERALES DE LA MATERIA PARA 2ºBACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

— Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

— Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado. 

— Identificación del tipo textual (conversaciones formales e informales, programas transmitidos por 
televisión o internet…) adaptando la comprensión al mismo. 

— Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: uso de contexto visual y no verbal y de 
los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la 
lengua extranjera. 

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

— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, lenguaje 
corporal…). 

— Identificación de los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, público y 
educativo -cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos- y a las características de los 
mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes sociales, etc. 

— Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, 
con particular énfasis en la autoevaluación y en la capacidad personal para aprender a aprender. 

— Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como respuesta a obstáculos y 

distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales. 

— Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender todos 
y cada uno de los elementos del mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

— Conocimiento de las normas de cortesía de uso frecuente entre hablantes de la lengua extranjera y 
comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos 
de los países donde se habla. 

— Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes 
de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos 
orales. 
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— Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

— Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado acercarse a la realidad 
sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera. 

— Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

— Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 
facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal. 

— Valoración de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los 
medios de comunicación. 

— Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que 
resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 

— Análisis sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la necesidad de 
comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo. 

— Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual, etc.) en la 

comprensión de textos orales. 

Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos orales, bien estructurados y breves o de longitud media, donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

— Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público y académico. 

— 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 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, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

— Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

— Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

— Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

— Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 
comunicativas de comprensión oral. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común (recepción): 

— Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas y a la 
hora de abordar temas generales o de interés más particular, relativo a la 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. 

— Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 
uso funcional y contextualizado del mismo. 

— Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

— Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 
comparación con otras lenguas de uso y estudio. 

— Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

— Apoyo en los patrones de la lengua extranjera para comprender significados, el sentido del discurso, las 
distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos. 

— Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma. 

— Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera, 
siempre que la comunicación se establezca dentro de unos parámetros favorables para la comprensión 
(buena articulación, ausencia de distorsiones, duración limitada, etc.). 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

— Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

— Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar la retroalimentación. 

Ejecución 

— Expresar el mensaje con suficiente claridad y con coherencia y ajustándose, en su caso, 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 a 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

— Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra. 

— Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones. 

— Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, 
etc.). 

— Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 

Lingüísticos 

— Modificar palabras de significado parecido. 

— Definir un término o expresión. 

— Solicitar aclaraciones. 

Paralingüísticos y paratextuales 

— Pedir ayuda. 

— Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

— Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica). 

— Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Control y corrección 

— Pedir la confirmación de la corrección de las expresiones empleadas. 

— Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones. 

— Reformular las partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el mensaje 
no está llegando adecuadamente a la audiencia. 

— Emplear las técnicas conscientes de autocorrección. 

— Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

— Conocimiento de las normas de cortesía de uso frecuente entre hablantes de la lengua extranjera y 
comprensión de las convenciones, costumbres, creencias, actitudes, valores más característicos de los 
países donde se habla. 



Programación Francés 2º Bach. 2ºidioma. Curso 2020/2021  IES Carmen y Severo Ochoa 

-15- 

— Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse con 

personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

— Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 
sociolingüísticas y socioculturales. 

— Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

— Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias, 
intervenciones públicas, etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de 
distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, 
comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con 
los nuestros. 

— Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o 
correcciones de manera constructiva. 

— Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

— Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano y 
en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias. 

— Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras 
lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

— Reconocimiento de la importancia de una adecuada expresión e interacción oral como puerta de acceso 
a futuras oportunidades académicas y profesionales. 

— Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en la 
producción de mensajes orales. 

Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales bien estructurados y breves o de longitud media donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

— Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público y académico. 

— 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 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, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

— Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

— Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

— Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera 
del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
y la participación en programas educativos europeos e internacionales. 

— Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral. 

— Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 
comunicativas de expresión e interacción oral. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común (producción): 

— Empleo de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la hora de 
abordar temas generales o de interés más particular, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
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personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

— Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la hora 
de abordar temas generales o de interés particular. 

— Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 
uso funcional y contextualizado del mismo. 

— Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

— Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

— Producción e interpretación de diferentes patrones para la expresión de distintas actitudes y 
sentimientos. 

— Producción e interpretación de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua 
extranjera para expresar distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos. 

— Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

— Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

— Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado. 

— Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, aspectos más importantes y 
detalles relevantes). 

— Identificación e interpretación del propósito comunicativo (búsqueda de información, de orientaciones, 
de instrucciones…). 

— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

— Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, 
con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para aprender a 
aprender. 

— Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como medio de consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

— Conocimiento de las normas de cortesía de uso frecuente entre hablantes de la lengua extranjera y 
comprensión de convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos de 
los países donde se habla. 

— Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes de la 
lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos orales. 

— Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales. 

— Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

— Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

— Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 
facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal. 

— Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que 
resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 

— Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la 
necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo. 
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— Empleo del registro más adecuado al contexto e intención comunicativa del mensaje. 

— Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, 
ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escritos. 

Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos escritos, bien estructurados y breves o de longitud media, donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

— Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público y académico. 

— 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, recomendaciones sanitarias y avisos. 

— Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, 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, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

— Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

— Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

— Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs, plataformas 
colaborativas, chats, etc.). 

— Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 
comunicativas de comprensión escrita. 

— Lectura autónoma y comprensión de textos diversos relacionados con los intereses académicos, 
personales y profesionales del alumnado. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 1 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

— Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la 
hora de abordar temas generales o de interés más particular, relativo a la 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. 

— Empleo de estrategias para la revisión, ampliación y consolidación de léxico. 

— Empleo de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera. 

— Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

— Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 

— Estudio de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 

comparación con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

— Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos. 

— Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena 
comprensión. 

— Comparación de distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 
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— Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

— Elaborar textos utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión. 

— Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

— Reflexionar sobre el propio aprendizaje y la organización del trabajo. 

— Adecuar el texto a la persona destinataria. 

Ejecución 

— Expresar el mensaje de forma comprensible y con coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

— Mostrar interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, atendiendo a diferentes 
necesidades e intenciones comunicativas. 

— Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

— Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, 
etc.). 

— Recurrir al uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de 
consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa. 

Control y corrección 

— Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas. 

— Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones. 

— Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del 
mensaje que se quiere transmitir. 

— Emplear técnicas conscientes de autocorrección. 

— Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

— Conocimiento de las normas de cortesía de uso frecuente entre hablantes de la lengua extranjera y 
comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos 
de los países donde se habla. 

— Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse con 
personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 
conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

— Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 

— Interés por establecer contactos y comunicarse por escrito con hablantes de la lengua extranjera o de 
otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

— Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

— Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, 
ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la producción de textos escritos. 

Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos, bien estructurados y breves o de longitud media, donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

— Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público y académico. 

— 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. 



Programación Francés 2º Bach. 2ºidioma. Curso 2020/2021  IES Carmen y Severo Ochoa 

-19- 

— Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, 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, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

— Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

— Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

— Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como 
fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios 
a estos, etc.) y la participación en programas educativos europeos e internacionales. 

— Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita. 

— Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 
comunicativas de expresión e interacción escrita. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 1 

Léxico escrito de uso común (producción): 

— Empleo de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la hora de 
abordar temas generales o de interés más particular, relativo a la 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. 

— Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 
uso funcional y contextualizado del mismo. 

— Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

— Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 

— Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 
comparación con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

— Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos. 

— Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua. 

— Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, atendiendo a una serie de pautas o 
patrones establecidos. 

 

 1  Contenidos sintáctico-discursivos 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición/concesión (quoique, malgré 

que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + 

nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que 

+ Subj. (ex: Viens que je te voie!)); comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., 

autant/tant que, d’autant plus/moins que…); consecuencia (aussi… que); condición (gérondif, 

ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux), pourvu que, à condition que); estilo 

indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions). 

- Relaciones temporales: (auparavant, dorénavant, alors que, en attendant, tant que). 

- Exclamación: (Comme si…!). 

- Negación: (ne… que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: 

si je ne me trompe, nous sommes arrivés)).  

- Interrogación: (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?).  

- Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).  
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- Expresión del aspecto: puntual (frases simples); durativo (de ces temps-ci…); habitual; 

incoativo (être prêt à…); terminativo.  

- Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad; necesidad; 

obligación /prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…); permiso (Puis-je…?); intención/deseo; 

voix passive; condicional (oraciones condicionales (les 3 types d´hypothèse); conditionnel 

passé).  

- Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres 

personales, adjetivos y pronombres demostrativos; pronombres personales OD y OI, “en”, “y”, 

proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi; pron. relativos 

compuestos (sur laquelle, grâce auquel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté 

duquel)); la cualidad; la posesión.  

- Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/ des tas 

de; artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas; y del grado (extrêmement, tellement, 

suffisamment).  

- Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination).  

- Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, une fois que); divisiones (hebdomadaire, 

mensuel, annuel…); indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à 

Paris?); matinée, journée, soirée, nuitée); anterioridad (en attendant); posterioridad (à peine 

… que, aussitôt que, sitôt que); secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le 

point, comme conclusion); simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que 

+ Subj.); frecuencia ((un jour) sur (deux)).  

- Expresión del modo: (de cette manière, de cette façon-là, ainsi). 
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2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Criterio de evaluación 
Estándares de aprendizaje INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Unidades 

didácticas 

1. Identificar el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 

1.1. Identificar el tipo de texto, el propósito, el registro, la actitud del hablante 
y las convenciones lingüísticas asociadas a cada situación. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.2. Identificar y seguir el propósito de textos de carácter general que estén 
dentro del propio campo de interés personal, público, académico o 
laboral. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.3. Captar la información esencial y más relevante de textos orales, 
transmitidos por diversos medios y pertenecientes a distintos registros, 
relacionados con situaciones cotidianas o con sus propios intereses 
(conversaciones formales e informales, instrucciones, indicaciones, 
presentaciones, noticias, películas, documentales, entrevistas, anuncios 
publicitarios…) identificando los elementos contextuales como el tipo de 
interlocutor o interlocutora y la situación comunicativa. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.4. Comprender y seguir instrucciones verbales claras. Trabajo diario y 
pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

2.1. Identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones 
desconocidas. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.2. Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír. Trabajo diario y 
pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.3. Aplicar la escucha activa como respuesta a posibles obstáculos y 
distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.4. Desarrollar estrategias que ayuden a la comprensión de textos orales, 
utilizando el apoyo de procedimientos paralingüísticos y paratextuales 
(gestos, mímica, onomatopeyas…). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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2.5. Extraer información global de mensajes orales de diverso tipo. Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.6. Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores 
del propio aprendizaje. 

Trabajo diario  
0, 1, 2, 3, 4, 5 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales (generacionales, 
entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones sociales (actitudes, valores). 

 

3.1. Identificar el sentido general de mensajes orales sobre temas relacionados 
con las convenciones sociales de los países donde se habla la lengua 
extranjera (incluyendo creencias y estereotipos). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.2. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales y comportamientos sociales de los países donde se habla 
la lengua extranjera, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.3. Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de 
textos orales. 

Trabajo diario  
0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.4. Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el 
proceso de globalización. 

Trabajo diario  
0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.5. Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 

Trabajo diario  
0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.6. Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad 
social y cultural existente entre los diferentes grupos de una misma 
comunidad lingüística. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

4.1. Escuchar y comprender mensajes orales sencillos, tales como demandas 
de información, órdenes, etc. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.2. Reconocer patrones discursivos habituales para organizar y ampliar la 
información. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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conocida; ejemplificación; resumen). 

 

4.3. Identificar patrones discursivos claros (inicio y cierre conversacional, de 
recapitulación, etc.). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral, así como sus significados asociados 
(p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 

5.1. Interpretar los diferentes significados de una oración según su estructura 
sintáctica (enunciativa, interrogativa, etc.). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

5.2. Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de 
los conectores del discurso. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

5.3. Interpretar el significado de frases utilizando el conocimiento de algunos 
elementos de su estructura sintáctica (posición del verbo, uso de 
interrogativos). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 

6.1. Reconocer un repertorio de uso común de léxico oral relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en los distintos ámbitos. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.2. Captar y entender el significado de un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso habitual. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.3. Utilizar de forma habitual los diccionarios en papel y digitales para ayudar 
a la comprensión de significados. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.4. Aplicar estrategias para la revisión, ampliación y consolidación del léxico 
aprendido. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

7.1. Reconocer el alfabeto fonético de la lengua y discriminar sus sonidos más 
característicos. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7.2. Discriminar el significado de una estructura sintáctica y las intenciones 
comunicativas generales expresas cuando la articulación es clara. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7.3. Comprender que cada idioma posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y 
de entonación específico, comparando y contrastando con el propio. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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7.4. Identificar los acentos más característicos y comprender los mensajes 
siempre que la articulación sea lo suficientemente clara. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 
los motivos de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor o la interlocutora a comprender algunos 
detalles. 

 

1.1. Expresar de forma usual la información general y los puntos principales 
del mensaje. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.2. Defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.3. Participar activamente en conversaciones formales o informales de cierta 
longitud. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.4. Desenvolverse con cierta soltura en intercambios orales que requieran un 
grado razonable de interacción (situaciones académicas, viajes y 
gestiones, comidas y compras, relaciones con las autoridades, salud, etc.). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.5. Reaccionar adecuadamente a la interacción, mostrando una actitud 
respetuosa, cooperativa y crítica ante las aportaciones ajenas. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre 
otros, a procedimientos como la definición simple de 
elementos para los que no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. 

 

2.1. Aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
(monólogos o diálogos) de cierta longitud, planificando el discurso según 
el propósito, la situación, los interlocutores o las interlocutoras y el canal 
de comunicación, explotando los recursos de los que el alumnado dispone. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.2. Utilizar distintas expresiones para hacer llegar el mensaje lo mejor posible 
al interlocutor. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.3. Solicitar retroalimentación a su interlocutor o interlocutora para garantizar 
una adecuada comunicación y comprensión del mensaje y evitar 
malentendidos. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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2.4. Reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y recursos disponibles. Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.5. Corregir los errores que puedan provocar una interrupción de la 
comunicación (p. e. uso de definiciones simples). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.6. Aportar información global y específica sobre el tema del mensaje. Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión 
a la persona destinataria, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 

3.1. Participar de manera comprensible en conversaciones que requieran un 
intercambio directo de información sobre temas relacionados con 
costumbres, usos y actitudes de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.2. Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre realidades 
sociolingüísticas y socioculturales de su propio país y de los países en que 
se habla la lengua extranjera y reconocer su influencia en su modo de 
expresarse e interactuar. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.3. Cuidar el uso de los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial y prevenir así 
situaciones potencialmente conflictivas. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera 

clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 

4.1. Comunicarse con solvencia en diferentes situaciones comunicativas. Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.2. Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir de manera 
clara la intención del mensaje. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.3. Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la 
interlocutora para demandar e intercambiar información, hacer 
sugerencias, dar indicaciones, expresar opinión, etc. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.4. Emplear patrones discursivos específicos de presentación y organización 
de la información, como el refuerzo o la recuperación del tema. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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4.5. Aprovechar las oportunidades para la comunicación oral que se producen 
tanto en el aula como fuera de ella. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 
de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 
de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión 
textual para organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 

5.1. Utilizar correctamente los distintos matices comunicativos de las 
estructuras sintácticas comunes: enunciativas, afirmativas y negativas 
(para transmitir información), imperativas para dar órdenes, interrogativas 
(para pedir información), y exclamativas (expresar la sorpresa, 
prohibición, entusiasmo, disgusto…). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

5.2. Expresar la intención de los mensajes mediante el uso correcto de los 
elementos de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos 
en función del propósito comunicativo en el contexto concreto. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 

6.1. Emplear un léxico oral común y expresiones de uso frecuente, según los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico 
y ocupacional adaptado a la competencia lingüística del alumnado. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.2. Usar de forma habitual recursos visuales variados (internet, vídeos, 
Power-Point, presentaciones personales) para hacerse entender y 
ayudarse en la transmisión de significados. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.3. Esforzarse por utilizar el léxico aprendido en nuevas situaciones 
comunicativas, con el fin de activar un repertorio de uso habitual. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.4. Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del 
mismo. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.5. Utilizar de forma habitual diccionarios (en papel y digitales) para ampliar 
vocabulario que posteriormente se emplee en situaciones de expresión e 

interacción oral. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara 
y comprensible, si bien los interlocutores o las 

7.1. Expresarse utilizando estructuras sintácticas con diferente entonación 
según el mensaje a transmitir. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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interlocutoras pueden necesitar repeticiones si se trata 
de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 

 

7.2. Hablar de manera comprensible, utilizando un patrón sonoro, acentual, 
rítmico y de entonación adecuado a la función comunicativa (afirmaciones, 
negaciones, preguntas, exclamaciones, rutinas, canciones y 
dramatizaciones). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7.3. Leer de forma clara y comprensible siguiendo los patrones sonoros de la 
lengua extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios 
para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente 
para hacer comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en intervenciones más 
largas. 

 

8.1. Reproducir y mantener un ritmo suficientemente fluido en el discurso con 
relativa naturalidad. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

8.2. Mostrar interés por expresarse oralmente de manera eficaz y por hacerse 
entender, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que 
ralenticen algo el discurso. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda 
del interlocutor o la interlocutora. 

 

9.1. Manifestar actitudes positivas ante las intervenciones de otras personas en 
situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con 

amabilidad y cuando se desea. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

9.2. Aplicar estrategias de cooperación, normas de cortesía y respeto para 
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

9.3. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

1.1. Captar las ideas esenciales y los puntos más relevantes en textos bien 
estructurados, escritos en lengua estándar sobre temas concretos. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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formato impreso como en soporte digital, breves o de 
longitud media y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo 
y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más específico. 

 

1.2. Identificar la intención comunicativa del autor o la autora del mensaje. Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.3. Responder a preguntas sobre información explícita o implícita en un texto. Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.4. Utilizar fuentes diversas como diccionarios o las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para contrastar y comprobar información. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.5. Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al 
conocimiento. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.6. Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar 
información y datos o para satisfacer la curiosidad personal. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

2.1. Utilizar recursos gráficos y visuales como estrategia para comprender el 
sentido del texto. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.2. Utilizar fuentes diversas para comprender autónomamente textos 
sirviéndose del uso adecuado de fuentes externas como las bibliotecas o 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.3. Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los 
conocimientos previos sobre el tema como apoyo a la comprensión. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.4. Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y 
cada uno de sus elementos. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.5. Valorar sus propios progresos de manera ajustada a la realidad. Trabajo diario  
0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.6. Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes. Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 
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2.7. Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores 
del propio aprendizaje. 

Trabajo diario  
0, 1, 2, 3, 4, 5 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales (generacionales, o en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto. 

 

3.1. Conocer algunas expresiones y palabras que aparecen en textos de 
complejidad media sobre la estructuración social, sobre las relaciones 
interpersonales en diversos contextos predominantes en las culturas en 
que se utiliza la lengua extranjera. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.2. Valorar positivamente la importancia de la lengua extranjera como medio 
de acceso a conocimientos de interés tanto general como particular. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.3. Reconocer el proceso de globalización y sus principales repercusiones 
sociolingüísticas. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.4. Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.5. Valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural 
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen). 

 

4.1. Leer y comprender textos escritos comunes, tales como cartas, correos 
electrónicos, canciones, artículos periodísticos, descripciones, etc. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.2. Identificar patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información y las ideas 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.3. Interpretar en términos generales lo que el autor o la autora del texto 
pretende comunicar a través de determinados patrones, formatos y estilos 
de uso habitual. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

5.1. Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para expresar emociones, etc. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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así como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 

5.2. Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de 
los conectores del discurso. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

5.3. Distinguir distintos usos de determinadas estructuras sintácticas en 
función del contexto en que se produzca la situación de comunicación. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 

6.1. Reconocer y comprender léxico escrito común relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional, y expresiones de uso habitual. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.2. Emplear el contexto, la información general contenida en el texto y 
cualquier otro elemento de apoyo presente en el mismo para deducir el 
significado de ciertas palabras y expresiones. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.3. Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales. Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.4. Desarrollar mecanismos propios para la revisión, ampliación y 
consolidación del léxico aprendido. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7. Reconocer las principales convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

 

7.1. Interpretar correctamente las convenciones tipográficas, ortográficas y de 
puntuación. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7.2. Asociar abreviaturas y símbolos de uso común y más específico a sus 
significados. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7.3. Reconocer el uso y significado asociados a convenciones de formato, 
tipográficas (p. e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de 
letra, justificaciones o sangrados, etc.), ortográficas y de puntuación 
común. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7.4. Reconocer y entender los símbolos de uso común usados en textos o en 
mensajes escritos en soporte digital, como por ejemplo el correo 
electrónico. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, coherentes y de estructura 
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o 
de interés. 

 

1.1. Redactar en papel o en soporte digital textos breves y de estructura clara 
sobre temas relacionados con los propios intereses o asuntos cotidianos. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.2. Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de recursos de 
cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al 
propósito comunicativo que se persigue. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

1.3. Expresar a través de un texto escrito diferentes propósitos, sintetizando y 
evaluando información procedente de diversas fuentes y valorando la 
importancia de planificar y revisar el proceso de elaboración del texto. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud (p. e. parafraseando estructuras a partir 
de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores 
previos). 

 

2.1. Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros 
de consulta, recursos digitales e informáticos) para obtener información y 
elaborar escritos bien estructurados y de cierta longitud. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.2. Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su 
competencia comunicativa, con el fin de dejar claro lo que quiere 
expresar. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.3. Planificar y redactar distintos tipos de textos realizando versiones 
sucesivas y perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

2.4. Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte 
papel como digital de los textos realizados. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando 

3.1. Utilizar de forma adecuada fórmulas sencillas de relación social al escribir 

una carta, un correo electrónico, etc. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.2. Adaptar el vocabulario del texto al registro que corresponda mediante el 
uso de abreviaturas, tratamientos y fórmulas de cortesía que sean 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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de manera adecuada la expresión a la persona 
destinataria, al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

 

necesarias. 

3.3. Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre los rasgos 
socioculturales característicos de la cultura extranjera y los de la propia. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3.4. Cuidar el uso de los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial que pueda 
conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 

4.1. Comunicarse por escrito con solvencia en diferentes situaciones 
comunicativas. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.2. Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados a las funciones 
comunicativas que se desean expresar a través de un determinado texto 
escrito. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.3. Emplear patrones discursivos sencillos (p. e. en textos que requieran el 
uso de fórmulas de inicio y cierre de cartas y de correos electrónicos, 

etc.). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.4. Redactar un texto secuenciando la información de manera clara, 
ampliándola con ejemplos y dejando claro lo que se considera importante. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

4.5. Aprovechar las oportunidades para la comunicación escrita que se 
producen tanto en el aula como fuera de ella. 

Trabajo diario  
0, 1, 2, 3, 4, 5 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 
de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 
de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión 
textual para organizar el discurso de manera sencilla 

5.1. Expresar por escrito los distintos matices comunicativos mediante el 
correcto uso de las estructuras: enunciativas, afirmativas y negativas 
(para transmitir información), imperativas (para dar órdenes), 

interrogativas (para pedir información) y exclamativas (expresar la 
sorpresa, prohibición, entusiasmo, disgusto…). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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pero eficaz. 

 

5.2. Utilizar conectores del discurso y léxico adecuado para formar mensajes 
coherentes (subordinación, coordinación, yuxtaposición) que expresen con 
claridad la idea que se quiere transmitir. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 

6.1. Elegir y utilizar el léxico escrito común y expresiones de uso frecuente, 
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.2. Usar de forma habitual recursos visuales variados (internet, Power-Points, 
presentaciones personales) para hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados escritos. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.3. Emplear expresiones de uso muy frecuente en la comunicación escrita, 
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional adaptado a su competencia lingüística. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.4. Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del 
mismo. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.5. Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar 
vocabulario que posteriormente se emplee en situaciones de expresión e 
interacción escrita. 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 

6.6. Aplicar mecanismos de reutilización del léxico aprendido en nuevas 
producciones escritas, con el fin de asentar dicho vocabulario. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y 
de formato más frecuentes con razonable corrección de 

modo que se comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos básicos de procesamiento de 
textos para corregir los errores ortográficos de los textos 
que se producen en formato electrónico y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en 

7.1. Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre los 
diferentes tipos de formato y tipografía para una adecuada presentación 
de los textos escritos (p .e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes 

tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.). 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7.2. Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección 
recurriendo al apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en soporte 
papel o digital) y manejando procesadores de textos para resolver dudas 

Trabajo diario 
0, 1, 2, 3, 4, 5 
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internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

 

(p. e. sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua). 

7.3. Comunicarse por internet eficazmente, haciendo uso de las convenciones 
de escritura establecidas para este medio. 

Trabajo diario y 
pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5 
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2.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS 

Procedimiento 1. Observación sistemática en el aula y en la plataforma digital 

El instrumento a utilizar será el registro de aula. El/la profesor/a recabará información para 

valorar: 

1. Actitud positiva y responsable en las actividades planteadas (participación en el aula y en 

los chats, responsabilidad en las tareas, ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por 

mejorar, curiosidad por la cultura francófona y por el funcionamiento de la lengua 

francesa, interés por aprender, comprender que el error forma parte del aprendizaje de 

una lengua, etc.) 

2. Atención y seguimiento de las explicaciones de clase 

3. Respeto del plazo de realización de las tareas 

4. Posesión, orden y limpieza del material de clase (libro, cuadernillo, libro de lectura, 

fichas) 

5. Respeto al profesorado y a los compañeros de clase (opiniones, intervenciones en clase 

o en la plataforma digital, trabajos, etc.) 

6. Respeto por los materiales escolares y el mobiliario del centro.  

Procedimiento 2. Seguimiento del trabajo diario realizado en el aula, en la plataforma 

digital y en casa.  

Los instrumentos a utilizar serán variados: el registro de aula, el cuaderno del alumno, el 

cuadernillo de ejercicios, las fichas complementarias en papel y online, los trabajos de los 

alumnos y cualquier actividad de enseñanza y/o aprendizaje. 

Se valorarán todas las producciones, de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 

resúmenes, investigaciones, trabajos en soporte digital, debates, lecturas, etc.  

Procedimiento 3. Realización de pruebas escritas  

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas escritas. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión lectora y de producción 

escrita. Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos 

contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 

Procedimiento 4. Realización de pruebas orales 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas orales. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión y producción oral. 

Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos contenidos y el 

desarrollo en las distintas destrezas. 

 

En cualquier caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, de forma que 

puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar su 
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progreso y el grado de adquisición de los contenidos programados. 

 
Teniendo en cuenta que la evaluación de la materia es continua, no se harán pruebas escritas y/o 

orales específicas de recuperación. Cada profesor/a adoptará las medidas que considere oportunas 
para recuperar a los alumnos que hayan suspendido una de las evaluaciones a través de ejercicios de 
refuerzo u otros. Se considera, por tanto, que cada evaluación ordinaria recupera por sí misma la 
anterior por lo que los alumnos que hayan aprobado la tercera evaluación habrán superado la materia 
en la convocatoria ordinaria. 

 
 

2.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA Y PLATAFORMA DIGITAL: 10% 

Se valorará sobre diez puntos la actitud positiva y responsable del alumno/a en las actividades planteadas  

(interés, participación, esfuerzo, etc.), su atención y seguimiento de las explicaciones de clase, la 

posesión, el orden y la limpieza del material de clase (libro, cuadernillo, libro de lectura, fichas), el respeto 

de los plazos de entrega de las tareas, el respeto al profesorado y a los compañeros de clase y el respeto 

por los materiales escolares y el mobiliario del centro. 

2. COMPRENSIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 

10% y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y elementos 

específicos de documentos sonoros breves, con palabras y expresiones muy básicas, relativos a sí 

mismo, a su familia y a su entorno más inmediato (instituto, vacaciones, actividades de ocio). 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  

 

3. PRODUCCIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 10% 

y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para realizar producciones orales sencillas 

sobre temas conocidos, planteando y contestando preguntas sencillas, intercambiando ideas e 

información  sobre temas familiares. Las producciones podrán tener algunos errores léxicos, 

morfosintácticos o fonéticos que no dificulten la comunicación. 

Se valorará asimismo la capacidad de alumno/a para leer en voz alta, haciendo las pausas que sean 

convenientes y con la suficiente corrección fonológica para poder ser comprendido/a por un locutor 

francófono. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  

 

4. COMPRENSIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 

10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y extraer 

información específica de textos escritos diversos y adecuados a su nivel sobre temas conocidos.    

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  

 

5. PRODUCCIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 

10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para escribir textos cortos y sencillos 
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(postales, descripciones, felicitaciones) sobre temas conocidos y cotidianos, utilizando estructuras 

gramaticales básicas. Los textos contendrán palabras y conectores sencillos y respetarán las normas 

elementales de ortografía y puntuación. Se valorará asimismo la presentación clara, limpia y ordenada. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  

 

La calificación final para cada evaluación será la media de las calificaciones obtenidas en 

cada uno de los apartados anteriores atendiendo a los siguientes porcentajes: 

 

- Observación sistemática   10% 

- Comprensión Oral   25% 

- Producción Oral    25% 

- Comprensión Escrita   20% 

- Producción Escrita   20% 

 

Siendo necesario obtener como mínimo una calificación global de cinco sobre diez para superar la 

materia. 

 

La nota final del curso será la nota de la tercera evaluación. No se hará la media entre las tres 

evaluaciones. 

 

2.7. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Aquellos alumnos que no hayan superado el área en la convocatoria ordinaria contarán con una 

prueba extraordinaria que versará sobre los contenidos 2º de Bachillerato que cada estudiante no 

hubiera superado. En dicha prueba se evaluarán, por lo tanto, cada una de las destrezas básicas 

que el alumno o la alumna no hubiera superado en la evaluación ordinaria, a saber: comprensión 

escrita, producción escrita, comprensión oral y  producción oral. Además, y con el objetivo de 

superar la prueba extraordinaria, el alumno deberá realizar y entregar obligatoriamente  las 

actividades de recuperación que le haya facilitado el profesor o profesora.  

La prueba extraordinaria se calificará de la siguiente forma: 

- Las pruebas orales y/o escritas sobre las destrezas no superadas en la 
convocatoria ordinaria de junio serán calificadas sobre diez puntos. La nota se 
dividirá a partes iguales entre todas las destrezas que el/la alumno/a deba 
presentar. 

 

- El cuadernillo de actividades deberá ser entregado obligatoriamente  y su correcta 
realización podrá incrementar la nota final del examen de hasta dos puntos, como 
máximo.  
En el caso de no entregar el cuadernillo de actividades, se bajarán dos puntos a la 
nota final del examen.  

 

- Al ser una prueba extraordinaria que se basa en los contenidos no superados, la 
nota final máxima a la que se podrá aspirar es un seis sobre diez. 

 

Por tanto, se considerará que el alumno/a que consiga un cinco sobre diez en el total de la 

prueba extraordinaria siguiendo los criterios de calificación antes expuestos y siguiendo los 

criterios de evaluación establecidos para el curso, habrá aprobado el área de Francés Lengua 



Programación Francés 2º Bach. 2ºidioma. Curso 2020/2021  IES Carmen y Severo Ochoa 

-38- 

Extranjera de 2º de Bachillerato. 

 

2.8. EVALUACIÓN Y FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 

 

La asistencia a clase es obligatoria por lo que las faltas de asistencia deberán ser justificadas 

directamente al profesor o profesora el día siguiente de clase tras su incorporación. De no 

justificar la falta de asistencia recordamos que será considerado como conducta contraria a las 

normas de convivencia y supondrá su sanción correspondiente, según el Reglamento de Régimen 

Interior. 

a. En el caso de falta de asistencia puntual a un examen, el alumno o alumna deberá justificar su 

ausencia con, al menos, una de las siguientes maneras: justificante médico o llamada telefónica 

previa a la realización de la prueba, del padre/madre/tutor legal para avisar y explicar el motivo de 

la ausencia. De no ser así, el alumno/a perderá el derecho a realizar el correspondiente examen. 

b. En el caso de ausencia prolongada debidamente justificada. 

 Cuando un/a alumno/a tenga un número de ausencias justificadas inferior al 20% de 

periodos lectivos en alguna de las evaluaciones del curso académico, el profesor o 

profesora le proporcionará al alumno/a los recursos y tareas a través de la plataforma 

digital Teams.  

Esta actuación se tendrá que adaptar en el caso de que el alumno/a no disponga de 

conexión a Internet con la entrega de toda esta información en un lápiz de memoria 

o en material fotocopiado a un familiar de contacto. 

 Cuando un/a alumno/a tenga un número de ausencias justificadas superior al 20% de 

periodos lectivos en alguna de las evaluaciones del curso académico, el profesor o 

profesora le entregará al tutor/a del alumno/a un plan de trabajo individualizado para 

asegurar la continuidad del proceso educativo. 

Desde el Departamento se establecen dos tipos de procedimientos para poder evaluar a 

ese alumno/a que no pueda acudir al centro pero sí pueda trabajar desde casa: 

1. A través de la plataforma digital Teams, el/la profesor/a enviará los materiales, 

las tareas a realizar y, si fuera preciso, podría incluso realizar pruebas en línea.  

2. A través del contacto periódico con un familiar que recogería el material y las 

tareas a realizar por parte del alumno/a. Una vez realizadas, esas tareas serán 

entregadas al profesor/a para su corrección y evaluación. 

La elección de un procedimiento u otro dependerá de la realidad de cada caso (si dispone 

o no de conexión a Internet, preferencia de la familia y del profesor/a, recomendación del 

tutor/a o del  Departamento de orientación, etc.).  

Para evaluar a esos alumnos o alumnas, el/la profesor/a tendrá en cuenta los diferentes 

elementos del currículo de que disponga y determinará en base a las tareas y/o pruebas 

realizadas, el grado de adquisición de las competencias clave así como el de adquisición de 

los contenidos.  

c. En el caso de ausencia prolongada no justificada. 

Cuando un alumno o alumna tenga un número de faltas no justificadas superior al 20% de 

periodos lectivos en alguna de las evaluaciones del curso académico, el profesor o profesora 

organizará para la evaluación de este alumnado unas pruebas orales y escritas al finalizar cada una 
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de las evaluaciones. Esas pruebas versarán sobre los distintos contenidos estudiados en cada 

trimestre así como sobre el libro de lectura obligatorio, si lo hubiese. 

Para evaluar a esos alumnos o alumnas, el/la profesor/a tendrá en cuenta los diferentes elementos 

del currículo de que disponga y determinará en base a las pruebas objetivas realizadas, el grado de 

adquisición de las competencias clave así como el de adquisición de los contenidos. 

 

2.9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 

Los contenidos están previstos para cubrir unas 105 horas /sesiones aproximadamente, impartidas 

con frecuencia de 3 horas semanales. 

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función del grupo-

clase, como del propio calendario escolar. 

Finalmente, se tendrán en cuenta el tiempo que es necesario dedicar a los repasos, a la corrección de 

las pruebas y a la preparación a los exámenes oficiales de idiomas; esos periodos deben estar 

comprendidos en las horas restantes para alcanzar el total de las 105 horas proyectadas para el año 

escolar. 

 

Trimestre Unidades Nº de sesiones 

1er Trimestre Unidad 0 De 10 a 12 

Unidad 1 De 12 a 14 

2º Trimestre Unidad 2 De 12 a 14 

Unidad 3 De 12 a 14 

3er Trimestre Leçons 4 De 12 a 14 

Leçons 5 De 12 a 14 

 

2.10. CONTENIDOS ESENCIALES NO ESTUDIADOS EL CURSO PASADO 

Los contenidos no estudiados el curso pasado y que no vuelven a darse dentro de la etapa se 

introducirán progresivamente a lo largo del curso: 

 

2.11. UNIDADES DIDÁCTICAS DETALLADAS 

UNIDAD 0: C’EST PARTI! 

Conocimientos (transversales) 

1) Funciones comunicativas 

Comunicar en francés en el aula: entre compañeros y con el profesor. 

Hablar de su nombre. 

Expresar un punto de vista 

Trimestre Contenidos a retomar 

1er Trimestre la cause et la conséquence, los pronombres complemento y su colocación 

3er Trimestre la voz pasiva 
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Justificar una opinión 

Contar acontecimientos pasados 

Expresar sentimientos, emociones 

2) Patrones sintácticos y discursivos 

Reutilización de contenidos estudiados en cursos anteriores 

3) Léxico de uso frecuente 

Reutilización de contenidos estudiados en cursos anteriores 

4) Patrones sonoros y ortográficos 

Reutilización de contenidos estudiados en cursos anteriores 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y evaluación 

inicial. 

6) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los nombres 

El origen y el futuro de la arena 

La comedia 

La vuelta al cole 

Los clichés sobre los Franceses 

Las estancias en el extranjero 

Competencias comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender un extracto de un programa de radio sobre la arena 

Comprender una entrevista en la radio a una actriz 

Comprender un reportaje en la radio sobre el coste de la vuelta al cole. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Contar una experiencia de estancia en el extranjero. 

Interacción  

Hablar de su nombre 

Comentar unas citas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender estereotipos sobre los Franceses 
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Comprender un extracto de una novela 

Comprender e interpretar las informaciones de una tabla (sobre la vida universitaria en China y 

en Brasil) 

 

4) Producción de textos escritos 

Redactar un texto sobre puntos en común y diferencias entre los Franceses y los Españoles. 

Continuar un relato sobre un periodo de inmersión en un país extranjero. 

Actitudes 

Reactivar las fórmulas de comunicación en un grupo: tomar la palabra, escuchar y respetar el turno de 

palabra. 

Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 

Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 

responsable. 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje será útil para desarrollar competencias lingüísticas sea cual sea el soporte y 

las situaciones.   

Comprobar que para comunicarse es preciso adquirir conocimientos y considerar aspectos formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un lugar 

en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en 

pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 

(entre alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 

UNIDAD 1: ON BOSSE! 

Conocimientos (transversales) 

1) Funciones comunicativas 

Presentar una carrera professional 

Hablar de un/a empleado/a 
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Expresar su opinón 

Indicar un objetivo 

Expresar su desaprobación, su desacuerdo 

2) Patrones sintácticos y discursivos 

La expresión de la finalidad 

El participio presente y el gerundio 

3) Léxico de uso frecuente 

Los estudios, la formación 

La búsqueda de empleo 

El mundo del trabajo 

4) Patrones sonoros y ortográficos  

El sonido [b]-[v], [u]-[y]-[ɔ] 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Comprender globalmente un documento oral relativamente largo 

Identificar estructuras y formulaciones que sirven para expresar ciertas funciones comunicativas.  

Producción  

Estrategias para comprender palabras desconocidas 

6) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los Franceses y el trabajo 

El sistema escolar y universitario francés 

La generación Z 

Los oficios del futuro 

Las entrevistas de trabajo 

Competencias comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender un reportaje en la radio sobre el trabajo en open space 

Comprender un reportaje en la radio sobre un salón que ofrece puestos de trabajo en Canadá 

Comprender la presentación de un sociólogo. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
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Hablar del lugar que ocupa el trabajo y el ocio en su vida. 

Presentar la formación (escolar, profesional, etc.) y la carrera profesional de una persona. 

Describir su perfil profesional 

Hablar de una situación conflictiva en su carrera profesional. 

Interacción 

Hablar sobre el equilibrio entre vida profesional y personal. 

Intercambiar opiniones sobre el tema del trabajo 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo sobre las experiencias personales de unos jóvenes sobre equilibrio entre 

vida profesional y vida privada. 

Leer artículos de prensa sobre los autodidactas, la reaparición de algunos oficios manuales y 

sobre los problemas que se pueden dar en una entrevista. 

Leer un testimonio de un joven ejecutivo que decide cambiar de vida. 

Comprender un dibujo humorístico sobre el peso del trabajo en la vida. 

Comprender un artículo sobre unas modistas que crearon su propia empresa. 

4) Producción de textos escritos 

Escribir un e-maila un amigo para contarle sus inquietudes o esperanzas en la búsqueda de 

empleo y para pedirle su ayuda o algún consejo. 

Actitudes 

Saber controlar su atención y concentración tanto en la escucha como en la lectura de documentos cada 

vez más largos. 

Familiarizarse con la toma de notas durante la escucha de documentos orales. 

Participar activamente en actividades de simulación al suponer una preparación a situaciones de la vida 

real. 

Respetar los tiempos de palabra y la opinión de los demás. 

Participar en las actividades de producción con creatividad, en especial en la tarea final. 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje será útil para desarrollar competencias lingüísticas sea cual sea el soporte y 

las situaciones.   

Comprobar que para comunicarse es preciso adquirir conocimientos y considerar aspectos formales. 

Competencias sociales y cívicas 
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Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 

como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en 

pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y tareas 

colaborativas.  

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 

(entre alumnos, con el profesor). 

Participar de manera positiva en una tarea final cooperativa. 

Conciencia  y expresión cultural 

En todas las actividades de producción (escrita y oral), desarrollar la creatividad para aumentar la 

posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo así las situaciones de comunicación gracias  a la 

imaginación. 

Descubrir expresiones idiomáticas francesas. 

Aprender a aprender 

Ver: Estrategias de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

Valorizar las redes sociales profesionales en la búsqueda de empleo. 

Aprender a utilizar las herramientas digitales y a colgar un vídeo. 

 

UNIDAD 2: LA FORME? 

Conocimientos (tranversales) 

1) Funciones comunicativas 

Proponer algo a alguien 

Responder a una propuesta 

Contar las palabras de otro. 

Expresar su oposición a una idea, una opinión , un punto de vista. 

Expresar un punto de vista haciendo concesiones. 

Cortar la palabra a alguien. 
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Corregirse, rectificar una palabras. 

Animar a alguien. 

2) Patrones sintácticos y discursivos 

La oposición 

La concesión 

El discurso indirecto 

3) Léxico frecuente 

Los festivos 

Las actividades de ocio 

El deporte 

Los juegos 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía.  

Los sonidos [ʃ]-[ ʒ]  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Comprender globalmente un documento oral relativamente largo 

Identificar estructuras y formulaciones que sirven para expresar ciertas funciones comunicativas.  

Producción de textos escritos 

Estrategias para elaborar un resumen escrito. 

6) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La “braderie” de Lille 

Las vacaciones pagadas y el turismo en Francia. 

El rugby 

El Tour de Francia 

El gusto por los juegos de mesa.  

Competencias comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación entre amigos 

Comprender un extracto del telediario sobre los beneficios del deporte contra ciertas patologías. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de manifestaciones culturales de su ciudad. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
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Describir las actividades y el perfil de ciertas personas en función de sus actividades de ocio. 

Describir las acciones ligadas a ciertos deportes y citar el material necesario para practicarlos. 

Hablar de los juegos que nos gustan, a los que jugamos/jugábamos y de su perfil como jugador. 

Describir sus actividades de ocio y dar informaciones sobre su práctica. 

Interacción 

Ponerse de acuerdo entre amigos sobre el programa de un fin de semana. 

Contar a un amigo una conversación sobre deportes y actividades de ocio. 

Hablar de la importancia del fútbol a nivel mundial 

Conversar sobre la práctica regular de un deporte. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender artículos periodísticos y un extracto de una entrevista sobre el tema del deporte.  

Leer un texto sobre el inicio de las vacaciones pagadas y el nacimiento del turismo en Francia. 

Comprender textos sociológicos (rugby, Tour de Francia, juego Monopoly) 

Comprender un artículo de revista sobre la importancia de los juegos de mesa en francia. 

4) Producción de textos escritos 

Elaborar un resumen de un reportaje de audio sobre los beneficios del deporte. 

Resumir el contenido de un artículo sobre los juegos de mesa. 

Redactar un resumen de una encuesta sobre las actividades de ocio. 

Actitudes 

Saber controlar su atención y concentración tanto en la escucha como en la lectura de documentos cada 

vez más largos. 

Participar activamente en actividades de simulación al suponer una preparación a situaciones de la vida 

real. 

Respetar los tiempos de palabra y la opinión de los demás. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje será útil para desarrollar competencias lingüísticas sea cual sea el soporte y 

las situaciones.   

Comprobar que para comunicarse es preciso adquirir conocimientos y considerar aspectos formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 

como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 



Programación Francés 2º Bach. 2ºidioma. Curso 2020/2021  IES Carmen y Severo Ochoa 

-47- 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en 

pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y tareas 

colaborativas.  

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 

(entre alumnos, con el profesor). 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa 

Conciencia  y expresión cultural 

En todas las actividades de producción (escrita y oral), desarrollar la creatividad para aumentar la 

posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo así las situaciones de comunicación gracias  a la 

imaginación. 

Descubrir expresiones idiomáticas francesas. 

Aprender a aprender 

Ver punto: Estrategias de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

Aprender a utilizar las herramientas digitales y a colgar una publicidad o un anuncio. 

 

UNIDAD 3: L’AVENIR DE LA PLANÈTE 

Conocimientos (transversales) 

1) Funciones comunicativas 

Dar ejemplos 

Expresar una dificultad, un problema 

Poner algo en evidencia 

Introducir un tema nuevo 

Añadir un argumento 

Hacer hipótesis 

Expresar condiciones 

Hacer reproches 

Expresar arrepentimientos, añoranzas 
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2) Patrones sintácticos y discursivos 

El condicional (presente y pasado) 

La condición y la hipótesis 

3) Léxico frecuente 

El universo 

La investigación 

La tecnología 

El medio ambiente 

4) Patrones sonoros y ortográficos  

Los sonidos [R] 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Comprender globalmente un documento oral relativamente largo 

Identificar estructuras y formulaciones que sirven para expresar ciertas funciones comunicativas.  

Producción de textos escritos 

Estrategias para describir una foto 

6) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La investigación científica 

Científicos famosos 

Los pueblos autóctonos del Tchad. 

La contaminación en invierno. 

Competencias comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una conferencia sobre la investigación científica 

Comprender un extracto de un programa de radio sobre el pueblo peul del Tchad. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Presentar al científico /a la científica que más ha hecho avanzar la humanidad. 

Describir una foto tomada en un contexto científico. 

Interacción 

Participar en intercambios sobre su visión del futuro. 

Dar su opinión sobre la importancia de los investigadores científicos en la sociedad. 
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Hablar de los descubrimientos científicos que mejorarían nuestra vida 

Participar en un juego de rol sobre el derroche energético. 

Describir y comentar fotos. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo de prensa sobre hipótesis sobre la anticipación, la ciencia ficción. 

Leer un artículo sobre un concurso para presentar una tésis doctoral 

Comprender dos artículos breves sobre descubrimientos científicos. 

Comprender una viñeta humorística sobre tecnologías 

Leer artículos sobre científicos franceses. 

Comprender un artículo de prensa sobre la contaminación en invierno y sus efectos en la salud.  

4) Producción de textos escritos 

Elaborar un resumen de una entrevista radiofónica. 

Redactar un testimonio para el correo de los lectores de un periódico sobre los efectos de la 

contaminación. 

Actitudes 

Saber controlar su atención y concentración tanto en la escucha como en la lectura de documentos cada 

vez más largos. 

Familiarizarse con la toma de apuntes durante la escucha de documentos de audio. 

Participar activamente en actividades de simulación al suponer una preparación a situaciones de la vida 

real. 

Respetar los tiempos de palabra y la opinión de los demás. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje será útil para desarrollar competencias lingüísticas sea cual sea el soporte y 

las situaciones.   

Comprobar que para comunicarse es preciso adquirir conocimientos y considerar aspectos formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 

como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en 

pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y tareas 

colaborativas.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa 
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Conciencia  y expresión cultural 

En todas las actividades de producción (escrita y oral), desarrollar la creatividad para aumentar la 

posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo así las situaciones de comunicación gracias  a la 

imaginación. 

Aprender a aprender 

Ver punto: Estrategias de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

Aprender a utilizar las herramientas digitales y a colgar una publicidad o un anuncio. 

 

UNIDAD 4: L’ART ET LA MANIÈRE 

Conocimientos (transversales) 

1) Funciones comunicativas 

Dar una opinión positiva o negativa 

Expresar una opinión compartida 

Destacar algo 

Definir una palabra 

2) Patrones sintácticos y discursivos 

Los pronombres relativos compuestos 

La “mise en relief” (la enfatización) 

3) Léxico 

Las artes plásticas 

La fotografía, el vídeo 

Los espectáculos 

La literatura 

La televisión 

4) Patrones sonoros y ortográficos  

Las palabras homófonas 
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5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Comprender globalmente un documento oral relativamente largo 

Identificar estructuras y formulaciones que sirven para expresar ciertas funciones comunicativas.  

Producción de textos escritos 

Estrategias para co-evaluar una producción oral 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los telespectadores franceses 

El cine francés 

Las series y web-series 

Las novelas en cómic 

El festival de Angoulême 

El Quay d’Orsay 

El actor Vincent Cassel 

Competencias comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una extracto de un programa radiofónico sobre la importancia de los juegos en la 

tele en Francia. 

Comprender un reportaje sobre el Festival de Angoulême 

2)  Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Dar su opinión sobre una visita cultural o una conferencia 

Describir costumbres culturales 

Presentar el último libro leído 

Interacción 

 Intercambiar sobre programas de televisión nocturnos y elegir uno en común con otra persona. 

Participar en un concurso de definiciones  

3)   Comprensión de textos escritos 

        Comprender críticas de cine de espectadores en una página web especializada. 

Leer un texto con las conclusiones de un trabajo de fin de carrera de ciencias económicas y 

sociales sobre los cambios sociales, estudiados a través de los juegos en la tele. 
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Comprender textos sociológicos sobre el estado del cine francés, sobre la evolución de la 

televisión en la era de Internet y el entusiasmo por la series y web-series francesas y sobre las 

novelas adaptadas al cómic.  

       4)   Producción de textos escritos 

Elaborar una entrevista imaginaria sobre un personaje famoso del mundo artístico o cultural. 

Actitudes 

Saber controlar su atención y concentración tanto en la escucha como en la lectura de documentos cada 

vez más largos. 

Familiarizarse con la toma de apuntes durante la escucha de documentos de audio. 

Participar activamente en actividades de simulación al suponer una preparación a situaciones de la vida 

real. 

Respetar los gustos culturales y la opinión de los demás durante los debates o actividades de grupo. 

Participar en actividades de producción con creatividad, en especial durante la tarea final. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara, programas de radio, teléfono, televisión, foros virtuales… 

Comprobar que para comunicarse es preciso adquirir conocimientos y considerar aspectos formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 

como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en 

pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y tareas 

colaborativas.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa 

Conciencia  y expresión cultural 

En todas las actividades de producción (escrita y oral), desarrollar la creatividad para aumentar la 

posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo así las situaciones de comunicación gracias  a la 

imaginación. 

Aprender a aprender 

Ver punto: Estrategias de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  

Competencia digital  
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Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

Aprender a utilizar las herramientas digitales para grabar un vídeo y colgarlo 

 

 

UNIDAD 5 : URBAINS 

Conocimientos (transversales) 

1) Funciones comunicativas 

Organizar el discurso 

Destacar una idea 

Expresar la duda 

Expresar la cantidad 

Estructurar un relato 

Situar en el tiempo 

2) Patrones sintácticos y discursivos 

Los pronombres posesivos 

La expresión de la anterioridad y la posterioridad 

3) Léxico frecuente 

La ciudad 

Las direcciones útiles 

Los desplazamientos, los transportes urbanos 

Los habitantes de la ciudad  

4) Patrones sonoros y ortográficos 

Las palabras homófonas y homógrafas 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Comprender globalmente un documento oral relativamente largo 

Identificar estructuras y formulaciones que sirven para expresar ciertas funciones comunicativas.  

Producción de textos escritos 

Estrategias para preparar el examen final 
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6) Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La región de la Beauce 

La cosmetic valley 

Ciudades y pueblos en flor de Francia 

Leyes medioambientales francesas 

La ciudad de Marsella 

Competencias comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una anécdota insólita contada como un cuento 

Comprender una entrevista radiofónica sobre demografía y urbanismo 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de su lugar de residencia (razones de la elección, ventajas, inconvenientes, etc.) 

Describir un lugar relacionado con un recuerdo personal 

Contar una anécdota insólita o divertida sobre su ciudad 

Interacción  

Compartir con los demás su visión de la ciudad dentro de 50 años (cambios, modo de 

funcionamiento…) 

Presentar el lugar ideal para vivir, si fuese posible. 

Explicar la relación con los vecinos 

Comentar los retos y los problemas de las ciudades. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo de prensa sobre un proyecto de desarrollo urbanístico 

Leer informaciones sobre la region de Chartres y la ciudad de Marsella 

Leer artículos sobre el concurso de ciudades y pueblos en flor, sobre la contaminación de las 

aceras por las colillas y sobre la comtaminación luminosa. 

Comprender un extracto de una novela ambientada en Haïtí.  

4) Producción de textos escritos 

Escribir la continuación de una anécdota 

Actitudes 

Saber controlar su atención y concentración tanto en la escucha como en la lectura de documentos cada 

vez más largos. 
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Familiarizarse con la toma de apuntes durante la escucha de documentos de audio. 

Participar activamente en actividades de simulación al suponer una preparación a situaciones de la vida 

real. 

Respetar el tiempo de palabra y la opinión de los demás durante los debates o actividades de grupo. 

Participar en actividades de producción con creatividad, en especial durante la tarea final. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara, cuento oral, radio, guías turísticas… 

Comprobar que no se puede comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 

como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en 

pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y tareas 

colaborativas.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa 

Conciencia  y expresión cultural 

En todas las actividades de producción (escrita y oral), desarrollar la creatividad para aumentar la 

posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo así las situaciones de comunicación gracias  a la 

imaginación. 

Aprender a aprender 

Ver punto: Estrategias de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

Aprender a utilizar las herramientas digitales para crear un vídeo 
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2.12. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La heterogeneidad en los ritmos de aprendizaje implica un tratamiento metodológico que tenga en 

cuenta posibles adaptaciones a la variedad y diversidad de ritmos presentes en el aula. Por ello se 

realizan propuestas de trabajo graduadas y diversificadas, lo más variadas posible, que van desde las 

que fomentan diferentes estilos de memorización con ejercicios repetitivos, juegos de memoria, 

canciones, actividades con apoyos visuales, pasando por aquellas actividades que promueven la 

imaginación y la creatividad, otras que favorecen el razonamiento deductivo y la capacidad de análisis y 

reflexión en los alumnos... 

-Planificación de actividades de refuerzo para ayudar a mejorar a los alumnos con dificultades y 

ejercicios de ampliación para aquellos alumnos que terminan antes o que pueden avanzar más. 

-Desarrollo de la participación y la colaboración entre alumnos de diferentes niveles y capacidades 

mediante la realización de actividades en parejas o en equipo. Los alumnos deben ser conscientes de 

que su actitud y su grado de participación en este tipo de actividades van a influir mucho en su 

rendimiento posterior. 

-Desarrollo de la autoevaluación y de la coevaluación que hacen que el alumno sea cada vez más 

autónomo. 

En cuanto a la atención del alumnado de altas capacidades intelectuales, se podrá desarrollar con 

medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación curricular con el fin de 

conseguir un desarrollo equilibrado de las distintas capacidades establecidas en los objetivos de la 

etapa así como de sus potencialidades y de su personalidad.  

 

2.13. ALUMNOS QUE PERMANECEN UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO 

De los alumnos que permanecen un año más en el mismo curso y que tuvieron francés en el curso 

anterior, todos obtuvieron calificación positiva en la materia. 

 

2.14. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

- El libro del alumno (sin cuadernillo de ejercicios): “C’est à dire B1-B2”. Ed. Santillana. 

- Libros de lectura: 
 2ª y 3ª evaluación: “Le Petit Prince”. Antoine de Saint-Exupéry. Collection Folio Junior. 
 

- Material complementario fotocopiado 

- Actividades de repaso y/o de profundización en soporte papel o en soporte informático 

(Teams, Aula Virtual, Blog de Katia, etc.), por lo que es obligatorio que los/las alumnos/as 

dispongan de unos auriculares con micrófono. 

- Vídeos y películas: en DVD o en youtube 

- Canciones: en CD o en youtube. 

- Diccionario en soporte papel o informático. 

- Fotografías, planos, folletos, revistas, periódicos: en soporte papel o digital 

 

La biblioteca del instituto cuenta con un amplio fondo de material en francés accesible a todo nuestro 

alumnado.  El Dpto. irá ampliando esos materiales con la compra de lecturas graduadas, con el traslado 
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de algunos fondos del Dpto. a la biblioteca y con el registro en la biblioteca de todos los fondos 

bibliográficos de que dispone (aunque se queden físicamente en el Dpto. de francés) 

 

2.15. PLEI, USO DE LAS TICS y EXPRESIÓN ORAL 

El currículo de Francés incide en todos sus apartados y de manera directa en la consecución de los 

objetivos planteados por el Plan de Lectura, Escritura e Investigación.  

La línea de actuación general del Dpto de Francés en el desarrollo del PLEI en Bachillerato será el 

siguiente: 

 Desarrollar la comprensión y expresión oral y escrita del alumnado a través del propio 

currículo de la materia. 

 Desarrollar el hábito lector del alumnado a través de las lecturas del libro, con libros de 

lectura adaptados, extractos de novelas, cómics,... Además se animará al alumnado a que 

participe en las actividades de animación a la lectura que se puedan realizar desde la 

Biblioteca o cualquier grupo de trabajo del centro. 

 Desarrollar la capacidad investigadora del alumnado a través de las distintas actividades 

planteadas por el Dpto (trabajos, exposiciones orales, etc.) animando al alumnado a que 

tome contacto con la biblioteca y conozca los materiales de los que dispone, cómo 

encontrarlos,... También, se fomentará el uso responsable de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación con varios fines: buscar información para realizar trabajos 

escritos y/u orales, realizar actividades en la red, en el aula virtual, comunicarse por e-

mail, participar en foros de conversación, ver películas, videoclips de canciones, películas, 

ect. Todo esto utilizando las distintas aulas TICS (audiovisuales, aula modelo, salón de 

actos, aula de pizarra digital.) 

 Desde el Dpto. se prestará especial atención a desarrollar en el alumnado la capacidad de 

expresarse correctamente en público a través de las distintas actividades realizadas 

dentro del PLEI. Así, los alumnos y alumnas podrán realizar exposiciones orales, 

presentaciones PowerPoint, resúmenes de películas o libros, contar una noticia 

relacionada con un tema de estudio o de interés para el alumnado,... 

 En este curso, se realizará una lectura repartida en dos trimestres 

 2ª y 3ª evaluación: “Le Petit Prince”. Antoine de Saint-Exupéry. Collection Folio Junior. 
 

Como metodología de trabajo del libro de lectura en Bachillerato, el Departamento establece 

trabajar las lecturas en clase y en casa. 

En casa, el/la alumno/a deberá leer y preparar la lectura de los capítulos indicados por el/la 

profesor/a.   

En clase, se podrán trabajar la lectura y la pronunciación, se harán aclaraciones léxicas y 

gramaticales, se comentarán aspectos culturales que puedan ser de interés del alumno/a, se 

realizarán preguntas oralmente para comprobar que se ha realizado la lectura y la 

comprensión de la misma y para trabajar la comprensión y la expresión oral.  

Finalmente, se realizará una prueba escrita y/o oral sobre el libro y lo tratado en clase. 
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2.16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

No se prevé organizar ninguna actividad complementaria o extraescolar en este nivel aunque dejamos 

abierta la posibilidad de hacer participar a los alumnos en cualquier actividad susceptible de interesarles 

que pueda surgir a lo largo del curso. 

 

2.17. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 Esta programación docente será evaluada de la siguiente manera:  

 Mensual: a lo largo del curso, cada profesor/a evaluará en reunión de departamento el 

seguimiento de la programación en cada curso y grupo, especialmente en lo que a la 

temporalización se refiere, haciendo los ajustes precisos.  

 Trimestral: se analizarán los resultados de cada evaluación por curso y grupo, así como los 

reajustes posibles en la programación para la mejora de resultados.  

 Fin de curso: el departamento realizará una evaluación de las programaciones didácticas para 

cada curso y grupo, evaluando el grado de cumplimiento y adecuación de lo programado y el 

impacto en los resultados académicos en el alumnado de lo programado.  

 

La evaluación será realizada por el profesorado por curso y grupo al que imparte docencia. El Jefe de 

Departamento recogerá en acta de Departamento la síntesis de conclusiones que considere 

oportunas.  

 

 Modelo propuesto por el centro: 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Profesor/a: _______________________________ Curso: ________ Grupo ________ 

Departamento: ________________________Materia: ___________________ 

1. Grado de cumplimiento y adecuación de lo programado 

Aspectos a valorar -- Valoración + 

1 2 3 4 

Organización de los contenidos del currículo     

Secuenciación de los contenidos del currículo     

Procedimiento de evaluación     

Instrumentos de evaluación     

Criterio de calificación     

Metodología     
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Recursos didácticos     

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad     

Plan de lectura     

Actividades complementarias y extraescolares     

 
2. Propuesta de mejora de los aspectos valorados negativamente (con 1 o 2). 

 
 

 
3. Análisis de los resultados académicos y su relación con la programación docente. 

 

 

  

 


