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1. INTRODUCCIÓN 
La educación es hoy el instrumento necesario para crecer, para 

competir, para generar riqueza, y, a la vez, un instrumento clave para la 

igualdad. Nadie puede estar en condiciones de desarrollar todas sus 

expectativas, sin trabas ni obstáculos, si no está equipado suficientemente 

con una base formativa y no tiene en su entorno capacidad de acceso a la 

información y al conocimiento. Sólo asegurando a todos los ciudadanos, 

por el mero hecho de ser ciudadanos, el acceso a una amplia formación 

básica, les vamos a permitir vivir con dignidad en la sociedad de nuestro 

tiempo. Sólo proporcionándoles una oportunidad de desarrollar y completar 

su formación a lo largo de toda la vida, les permitiremos hacer frente con 

éxito a los cambios que se están produciendo y lo van a seguir haciendo. 

 

La educación es, al tiempo, un derecho y un deber que tenemos todos 

los españoles y españolas y así quedó reflejado en el apartado 1 del artículo 

27 de la Constitución Española de 1978 que dice: “Todos tienen derecho a 

la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. 

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación 

común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español 

y garantizar los títulos correspondientes y corresponde a las 

administraciones educativas establecer el currículo de la educación 

secundaria obligatoria del que formarán parte dichas enseñanzas mínimas. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO. 

 

Ley de educación Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa, L.O.M.C.E, en todos los cursos de la 

ESO, por lo que el currículo para la  ESO viene establecido por las 

Administraciones Educativas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

Además en nuestra comunidad autónoma tenemos el Decreto 

111/2016 de 14 de Junio, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, y esto se concreta en la 



orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO. 

En estos documentos legales ya nos vienen dados los cinco  

elementos curriculares: los objetivos, los contenidos, competencias clave, 

las orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Estos elementos son vinculantes para todos los IES y por tanto toda 

planificación ha de responder a ellos;  por eso todos los componentes de la 

Programación responden al Currículo de la Junta de Andalucía Y presenta 

las siguientes características:  

• Abierta: el marco legal común que lo define se concreta en sucesivas 

etapas.  

• Flexible: la concreción curricular está en función de la realidad 

educativa del Centro.  

• Dinámica: el proceso de enseñanza-aprendizaje irá proporcionando 

información acerca de la validez de los elementos del currículo y, 

por tanto, permitirá reajustar su diseño.  

Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos 

cinco niveles de concreción legislativa, basados todos ellos en el 

principio de diversidad: 

 El primer nivel sería el correspondiente a la Planificación 

Estratégica, que corresponde al Estado y las Comunidades Autónomas 

mediante la publicación de Leyes, Reales Decretos y Órdenes. 

En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la Constitución 

Española de 1978 que en su artículo 27 recoge el derecho a la educación 

de todos los españoles; tras este pilar, encontramos dos Leyes Orgánicas 

fundamentales: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del 

Derecho a la Educación (LODE); y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

Mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que unifica toda la 

legislación que regula el sistema educativo español, al derogar toda la 

legislación anterior. Y, finalmente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. A ellos hay que añadir la 



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y  los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato.  

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado 

por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, cuyo artículo 52 establece 

las competencias educativas que corresponden a nuestra Comunidad;  la 

Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); el 

Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía; y la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado.  

 El segundo nivel, y con el fin de especificar el currículo, se 

redactan en cada Centro una serie de documentos que adaptan lo 

dispuesto en ese nivel superior al Centro, los cuales quedan reflejados en 

el Proyecto Educativo de Centro. 

El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio 

plazo (Finalidades Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de 

Organización y Funcionamiento), y documentos a corto plazo (Plan 

Anual de Centro, Programaciones Didácticas y Memoria Final).  

El tercer nivel de concreción corresponde a los Departamentos de 

Coordinación Didáctica, que elaborarán las programaciones didácticas, 

de acuerdo con las directrices de las Áreas de Competencia 

correspondientes 

 Del cuarto nivel de concreción se responsabiliza cada profesor en 

su Programación Anual para cada curso y en las correspondientes 

Unidades Didácticas. 

 Por último, existe un quinto y último nivel de concreción 

curricular para alumnos/as con algún tipo de Necesidad Específica de 

Apoyo Educativo. Este nivel, que queda recogido en la Orden de 25 de 

Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 



públicos de Andalucía (Texto consolidado en 2016), y las Instrucciones 

de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa, que recogen la 

atención a este alumnado en un documento denominado Adaptación 

Curricular Individualizada (ACI). La adaptación puede darse a dos 

niveles: 

• Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con 

aquellos alumnos/as que presenten un desfase curricular notable, es 

decir, alumnos con distinto nivel de competencia curricular, 

motivado por una necesidad educativa especial o por un trastorno 

grave del comportamiento. En esta adaptación se adaptan todos y 

cada uno de los elementos del currículo que veremos más adelante. 

• Adaptación curricular individualizada poco significativa (ACI 

poco significativa): tendrá la función de adaptar el currículo a 

aquellos alumnos/as con un leve desfase curricular, y se centrará en 

algunos elementos curriculares, fundamentalmente las Orientaciones 

Metodológicas, alguna/s actividades y algún/os Instrumentos de 

Evaluación. En ningún caso se adaptan los Objetivos ni, por tanto, 

los Criterios de Evaluación. 

 

De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son 

la concreción del currículo oficial elaborado por la normativa a nivel 

nacional, adaptado por la Administración autonómica al centro escolar y 

por éste a su contexto específico. De acuerdo con el Artículo 94 del 

Decreto 327/2010, son los Jefes de Departamento los encargados de 

coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de 

las materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el 

departamento. 

 La programación del Departamento didáctico toma como referencia 

el Proyecto Curricular de Centro, y sirve de referente para la Programación 

de Aula. 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 

para la Mejora de la Calidad Educativa recoge en su artículo 6 es la 

siguiente: se entiende por currículo la regulación de los elementos que 



determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a 

los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas 

educativas o los programas en que participe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa: referentes de evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo 

que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en 

procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende 

lograr con la asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones 

de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber 

hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que 

contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 



3. REFERENCIA EXPLÍCITA ACERCA DE LA CONTRIBUCIÓN 

DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un 

tipo de ciudadano competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma 

creativa y autónoma.  

Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente 

continua, constituye un proceso de construcción social y emocional del 

conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la 

mente, la razón y las emociones. 

En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de 

competencias, el alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, 

ha de ser capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, 

poner en práctica y demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes 

que posee para resolver diferentes hechos en diversos contextos. 

Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por 

competencias: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe 

aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una 

competencia integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula. 

En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no sólo prepara 

al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo 

hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de 

actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los 

demás, responsabilidad y cooperación. 

Nuestro proyecto recoge e integra los diferentes elementos 

curriculares -objetivos, estándares de aprendizaje y competencias- para la 

enseñanza de la segunda lengua extranjera, así como criterios e indicadores 

de competencias para la evaluación de la adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la materia. 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la 

OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la 

definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 



(LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se 

encuentran las competencias básicas. Se proponen nuevos enfoques en el 

aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a 

aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que 

respecta a las competencias básicas que se consideran prioritarias de cara al 

desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de 

conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 

ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la 

adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición 

de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán 

de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación 

funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y 

demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 

problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y 

sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar 

los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de 

carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos 

o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se 

han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida, haciendo frente a la constante 

renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de 

conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la 

institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad 

de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una 

formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este 

instrumento para recabar la información que en cada momento se precise 

(obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en 

cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los 

contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa 

competencia, la de aprender a aprender. 



En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas 

que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 

enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma 

sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo 

escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e 

intelectual del alumno: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción 

comunicativa dentro de unas prácticas sociales, en la que el individuo, 

además de producir, también recibe mensajes con distintas finalidades. 

Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la 

escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje 

permanente, considerando la lectura como el principal medio para la 

ampliación del aprendizaje y de esta competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación, pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores 

como son el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio de la 

ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos 

humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las 

capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el 

reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente 

de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por 

cinco componentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, 



estratégico y personal, que se concretan en distintas dimensiones en la 

interacción comunicativa.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre 

los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 

mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación 

profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 

procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática 

determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se 

basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos 

integrados en la competencia matemática son los referentes a los números, 

el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable en él. 

Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al 

individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de 

conocimientos científicos relativos a la física, química, biología, geología, 

matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos y 

situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y 

manipular herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo.  

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están 

relacionados con la asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el 



apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 

científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos 

naturales y medioambientales, así como la adopción de una actitud 

adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social. 

• Competencia digital. 

 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Supone la adecuación a los cambios que 

introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno 

digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones 

informáticas, y precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas 

con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la 

comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas en distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un 

modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y 

valores que permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades 

establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios 

fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra 

parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 

colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la 

mejora en el uso de las tecnologías. 

• Aprender a aprender.  

 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, 

por otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto 

fundamental para el aprendizaje permanente. 



Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas 

que requieren una reflexión y toma de conciencia sobre los propios 

procesos de aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se 

convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos 

adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia 

son la motivación para aprender y la confianza para alcanzar las metas del 

aprendizaje. 

• Competencias sociales y cívicas. 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad para comprender la 

realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad cada vez más plural. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y 

colectivo y requiere la adquisición de conocimientos que permitan 

comprender y analizar los códigos de conducta y el comportamiento 

adecuado para convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad 

de comunicarse de forma constructiva en distintos entornos y la seguridad 

en uno mismo, la integridad y la honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los 

conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar 

eficazmente en el ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los 

problemas de la comunidad, el respeto de los derechos humanos, la 

igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o 

culturas. 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos 

con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una 

actitud solidaria y responsable. 

 



• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en 

actos, lo que implica adquirir conciencia de una situación y optar con 

criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal 

como en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la 

formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la 

cultura del emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades 

personales, profesionales y comerciales; y unas destrezas como la 

capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de 

decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, 

evaluación y auto-evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición 

a actuar de forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la 

autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu 

emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte 

del patrimonio cultural de los pueblos.  

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural a todos los niveles. Comprende 

la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-culturales de la 

vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 

identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento 

destrezas como la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para 



poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de las diferentes 

manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales 

de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del 

patrimonio. 

 

 

Competencias clave en Segunda Lengua Extranjera. 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a 

expensas de lo que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada 

momento: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

 

 El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta 

competencia de una manera directa, completando, enriqueciendo y 

llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se 

refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

 Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 

expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del 

conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, principios y métodos 

científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así 



como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los 

riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 

sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de 

herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar 

objetivos basados en pruebas. 

• Competencia digital. 

 

 La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo 

incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una 

lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las 

nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento. 

•  Competencia para aprender a aprender. 

 

 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente 

si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre 

el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo 

aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

 Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en 

juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

• Competencias sociales y cívicas. 

 

 Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, 

pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos 

culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la 

misma. 

 Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se 

vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales 

y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 



• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje 

favorecen la autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa 

personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a 

disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar 

y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 

propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar 

nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de 

esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún 

con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 

componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita 

tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse 

con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las 

principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de 

las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y 

descriptores de las Competencias Clave y sus objetivos competenciales:  

Comunicación lingüística 

Indicadores Descriptores 

1.  Expresar y 

comprender textos 

orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: 

órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara 

cualquier tipo de información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la 



capacidad para representar textos literarios. 

2.  Leer y 

comprender 

textos. 

Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar textos 

breves. 

Escribir textos a partir del conocimiento de las 

tipologías textuales y la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente 

un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la 

redacción y presentación de textos. 

4.  Identificar y 

aplicar los 

aspectos básicos la 

lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento 

gramatical y su aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas 

básicas de la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear 

correctamente las normas ortográficas. 

5.  Desarrollar la 

capacidad y el 

interés para 

expresarse en 

diversas lenguas. 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre 

temas cotidianos en distintos contextos. 

Valorar positivamente la realidad plurilingüe. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y 

emplear elementos 

matemáticos 

básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números 

enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa 

e inversa. 



Conocer y utilizar los elementos matemáticos 

básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de 

medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje 

matemático. 

2.  Desarrollar el 

razonamiento 

lógico-matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto 

con esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad 

matemática en la resolución de problemas. 

3.  Utilizar conceptos 

y procedimientos 

matemáticos para  

resolver 

problemas 

cotidianos o de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación 

gráfica y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando 

procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y 

planos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

Indicadores Descriptores 

1.  Comprender y 

explicar el mundo 

natural y 

tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los 

ecosistemas y el medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental 

y pautas de consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra 

vida cotidiana. 

2.  Reconocer los 

rasgos claves de la 

ciencia y la 

tecnología. 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir 

una disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una 

ciencia y del conocimiento científico. 

3.  Entender y Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis 



emplear el 

pensamiento, la 

metodología y los 

conocimientos 

científicos. 

y teorías de forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el 

funcionamiento de los objetos y aparatos para 

solucionar problemas y comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para 

mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en diferentes áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y 

tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 

 

Competencia digital 

Indicadores Descriptores 

1.  Interpretar la 

información 

obtenida por 

diversos medios y 

transformarla en 

conocimiento. 

Interpretar y utilizar correctamente la 

información obtenida de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas 

de información. 

2.  Utilizar 

correctamente las 

TIC y sus 

lenguajes. 

Emplear correctamente diferentes procesadores 

de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para 

organizar la información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de 

apoyo en la transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las 

tecnologías. 

3.  Familiarizarse de 

forma crítica con 

los medios de 

Utilizar los distintos canales de comunicación 

audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 



comunicación. Comprender los mensajes que vienen de los 

medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes 

publicitarios. 

 

Aprender a aprender 

Indicadores Descriptores 

1.  Regular las 

propias 

capacidades 

académicas y de 

aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al 

estudio y al trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la 

comprensión rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de 

aprendizaje y de sus resultados. 

2.  Identificar y 

estimular las 

propias 

capacidades 

intelectuales y 

personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las 

propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar las 

habilidades 

básicas de relación 

social. 

Realizar trabajos y actividades de forma 

colaborativa y cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las 

opiniones y formas de ser ajenas. 

2.  Asumir 

capacidades y 

sentimientos de 

empatía y 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en 

situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en 



solidaridad. relación a los problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de 

las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de 

comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades 

sociales y de empatía. 

 

La competencia cívica 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer e 

interpretar la 

realidad social en 

diferentes escalas: 

local, nacional e 

internacional. 

Conocer las actividades humanas y adquirir una 

idea de la realidad histórica a partir de distintas 

fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un 

Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su 

funcionamiento e instituciones básicas. 

2.  Desarrollar el 

ejercicio activo de 

la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia 

democráticos en diferentes ámbitos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar la 

propia autonomía 

personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y 

de las estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las 

fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la 

dificultad de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y 



dar cuenta de ellas. 

2.  Entender y 

asumir en qué 

consiste el 

emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales 

para la consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o 

promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o 

proyectos. 

3.  Asumir y 

potenciar la propia 

creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de 

soluciones imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma 

autónoma y creativa. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y 

apreciar diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una 

obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural 

mundial en sus distintas vertientes y hacia las 

personas que han contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar 

diferentes 

expresiones 

culturales y 

artísticas. 

 

 

Emplear correctamente diferentes lenguajes 

artísticos en la elaboración de las propias 

producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y 

las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 

estético. 



 

 

4.  CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

(SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS). 

 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes 

capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación 

variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia 

sus emisores. (CCL, CSC, CM). 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para 

comunicar. (CCL,CSC, CM). 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía. (CCL, CSC, CM). 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades 

y a los intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 

enriquecimiento personal. (CCL, CSC, CAA, CM). 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 

pautas de cohesión formal y coherencia textual. (CCL,CSC). 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la 

lengua extranjera en actos de comunicación reales.(CCL, CSC). 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la 

reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a 

la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. (CAA, CCL, CAIP). 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, 

haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de 

todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

(CCL, CTIC). 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de 

acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, 

fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 

aprender.(CSC, CSC, CCA). 



10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente.(CSC, CAIP). 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de 

comunicación. (CAA, CCL). 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua 

extranjera. (CSC, CCA). 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para 

que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros 

países o miembros de otros contextos sociales. (CCA, CSC, CCL). 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando 

la lengua extranjera como medio de divulgación. (CSC,CCA). 

 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las 

siguientes: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus 

primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta 

familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía para 

lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir 

así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que 

conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a 

interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su 

desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de 

cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda 

afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos 

no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de 

acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 



contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de 

cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean 

capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a 

convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas. 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por 

eso nuestro proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de 

modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren 

actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando 

el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día 

a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos niños/as 

que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el 

progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los 

casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante 

la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la 

lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen 

actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, 

para los que puedan estancarse en algún momento.  

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa 

en la actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una 

de las unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de 

actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro 

proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

pero su actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. 

Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra 

el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en 

la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados 

comprensibles para el alumno/a, promover estrategias de comunicación, 

potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural 

en el proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del 

dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del 

nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los 

errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la 



lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso 

natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y 

equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o 

escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar 

las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y 

siempre teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que 

requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una 

falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede 

ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque 

no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el 

aprendizaje es un factor importante para asegurar la calidad del mismo. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad 

como un todo en los alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta 

situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las otras áreas 

curriculares, empezando por el conocimiento del mismo niño y a 

continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su 

colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se 

refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas 

del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación 

Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren 

exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre 

todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las 

diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje 

cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas 

(el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las competencias 

básicas pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias 

curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y 

aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya 

podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de 

haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá 

alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, 

garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 



comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio 

alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

La comprensión lectora. En FLE, la comprensión lectora tiene 

como objetivo conducir al alumno/a progresivamente hacia el sentido de un 

escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, 

poesía, mail, menú, folleto turístico, obra de teatro, etc…), abanico de 

posibilidades presentes en el método. 

Sin embargo, la primera finalidad de esta competencia va más allá de 

la comprensión explícita inmediata de un texto. Se trata también de 

aprender a leer lo que está implícito aprendiendo a desarrollar 

progresivamente estrategias de lectura que favorezcan una actitud activa de 

descubrimientos lingüísticos y no lingüísticos y que lleven al alumno a 

enriquecerse. 

En esto, presenta una ventaja innegable en la didáctica de las lenguas 

y contribuye, entre otros, al desarrollo de diferentes habilidades y 

particularmente a la comprensión escrita y a la fluidez oral que los alumnos 

podrán aprovechar en situaciones auténticas. 

Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC). El desarrollo de las TIC y otros recursos 

didácticos constituye una parte consubstancial, cada día un poco menos 

indisociable por no decir indispensable, en la vida de todos los ciudadanos 

y en particular de los jóvenes que han nacido y han crecido en una sociedad 

donde su uso es algo habitual. Además su considerable impacto y 

propagación por el mundo, las TIC constituyen un elemento importante de 

la cultura actual. En este punto, la urgente necesidad de promover su uso en 

el marco escolar, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje pero 

igualmente la calidad de la enseñanza, es innegable. 

En los enfoques comunicativos, la utilización de documentos 

auténticos así como la exposición de la lengua en diversos contextos de la 

realidad de la lengua extranjera tiene un papel muy importante como hemos 

subrayado anteriormente. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje del francés están totalmente justificado. 

En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso infinito 

porque permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras 

culturas. Favorecen también el trabajo de las cinco competencias orales y 



escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a documentos auténticos en 

tiempo real. 

A esto, no podemos negar el hecho de que suscitan a menudo el 

interés, la curiosidad y la motivación del alumno/a, lo que finalmente se 

traduce en un aprendizaje de mejor calidad y compromiso personal 

acrecentado. Ocupan hoy, justamente, un lugar de preferencia en el proceso 

de aprendizaje de una lengua. 

Las competencias clave. Las competencias clave son definidas por 

la Unión Europea como una combinación de saber hacer, competencias, 

conocimientos y aptitudes adaptadas al contexto. Llamamos competencia 

básica a toda competencia que todo el mundo utiliza para su desarrollo 

personal, así como para una ciudadanía activa, la integración social y el 

empleo. 

Permiten poner el acento sobre los aprendizajes que serán 

considerados como indispensables. Se trata de competencias que los 

alumnos deben haber adquirido cuando acaben la etapa de enseñanza 

obligatoria con el fin de poder desarrollarse plenamente en su vida 

personal, ser ciudadanos activos, integrarse en la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje constructivo 

permanente a lo largo de su vida. 

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los 

estándares de aprendizaje son referentes que describen lo que los alumnos 

deben saber hacer para llegar a tener un cierto nivel de aprendizaje. Se trata 

de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya elaboración 

refleja el currículum en vigor de la LOMCE. 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, 

permiten determinar los resultados del aprendizaje y concretizan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser 

observables, medibles y evaluables con el fin de medir los grados de 

rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, 

proceso que refleja lo que debemos evaluar, lo que el alumno/a debe 

alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la aptitud. 



ENFOQUE COMUNICATIVO. 

De acuerdo con las prescripciones españolas y europeas en términos 

de programación sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, uno de los objetivos elementales del proyecto es la mejora de la 

capacidad de comprensión y de expresión oral y escrita de los alumnos. 

Todas las unidades proponen actividades de comprensión y 

expresión oral, a partir de la escucha de textos reales: diálogos auténticos, 

canciones, etc. Los diferentes materiales invitan, además, a los alumnos a 

participar constantemente en situaciones comunicativas que les incitan a 

desarrollar diferentes estrategias de interpretación y de producción de 

mensajes orales. 

De manera análoga, en todas las unidades un primer trabajo de 

observación de documentos de las diferentes modalidades se presenta para 

que los alumnos puedan una vez que sus características temáticas y 

formales estén establecidas, imitar, recrear y reinterpretar estos elementos 

estructurales en sus propias producciones. Todas estas proposiciones han 

intentado mantener un equilibrio entre la práctica de textos comunicativos 

con propósitos, estructuras, construcciones de frases o registros que 

respetan las convenciones, y las sugerencias de redacción más lúdicas, 

abiertas y creativas. 

Conforme al enfoque mencionado, la enseñanza de dichos niveles 

lingüísticos presenta una doble faceta: de una parte ampliar el léxico y la 

mejora de la ortografía, y por otra, la ineludible reflexión sobrelas 

cuestiones gramaticales, apuntando a explicitar el conocimiento del alumno 

con el fin de que esta se convierta principalmente funcional en tanto que un 

instrumento de comunicación. 

 

APRENDIZAJE ACTIVO. 

El proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia de Francés 

Segunda Lengua Extranjera ha conocido una transformación progresiva e 

inexorable en el curso de los últimos años. De una clase magistral, en la 

cual el alumno escuchaba una explicación gramatical y hacía ejercicios 

sobre los contenidos presentados, hemos pasado a una clase activa, en la 

que el profesor, a partir de bases teóricas sucintas, guía las actividades de 



los alumnos y resuelve las dudas que van surgiendo. Es la razón por la cual 

los contenidos estrictamente teóricos del libro han sido integrados en el 

seno del desarrollo comunicativo en él mismo, desarrollando el espacio 

para los documentos y los ejercicios. 

Las informaciones teóricas, presentadas en el seno de marcos 

aislados, no deben ser consideradas como un descenso del nivel de 

exigencia; al contrario, el predominio de una actividad de reflexión en el 

seno de la clase es quizás la única manera de garantizar un aprendizaje 

significativo, así lo indica R.J.Sternberg, “una gran parte del conocimiento 

es efímera; las habilidades de pensamiento, no lo son nunca”. 

 

ENFOQUE POR TAREAS. 

Trabajar con tareas, en una clase de lengua, reenvía a una lógica de 

aprendizaje de tipo constructivista, centrado en el alumno, en el que la 

adquisición de nuevas competencias está sometida a la resolución de la 

tarea en tanto que ella misma. En esta medida, el alumno está considerado 

como un actor social que debe dedicarse a varias tareas (no sólo a la 

lengua), en un entorno dado, como lo indica el Marco Europeo común de 

referencia: “Si los actos de palabra se realizan en las actividades del 

habla, éstas se inscriben por ellas mismas en el interior de acciones en 

contexto social en el que ellas solas dan su plena significación. Hoy 

“tarea” en la medida que la acción es el hecho de uno o varios sujetos que 

mobilizan allí estratégicamente las competencias de las que disponen con 

visas a llegar a un resultado determinado. El enfoque basándose sobre la 

acción, toma entonces en cuenta los recursos cognitivos, afectivos y 

volutivos, así como el conjunto de las capacidades específicas que posee y 

pone en marcha al actor social.” 

La tarea global, o final, que se encuentra al término de cada unidad 

ha sido pensada de manera paralela a los contenidos de las lecciones. Así, 

el alumno se prepara realizando las mini tareas al final de cada lección, de 

manera que la realización de la tarea global es el resultado del trabajo 

efectuado en las tres lecciones de cada unidad. 

 

 



INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La noción de competencia constituye el principio inspirador de la 

proposición de la Ley Orgánica de Educación en materia de 

programaciones. Las competencias de base, entendidas en el seno de una 

combinación de habilidades, de conocimientos y de actitudes apuntando a 

“la aplicación de saberes adquiridos”, son definidas como “las capacidades 

que debe haber desarrollado un o una joven al final de la enseñanza 

obligatoria, para poder alcanzar su plenitud personal, ejercer una 

ciudadanía activa, tomar parte en la vida adulta de manera satisfactoria y 

ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida”. 

Así, los diferentes ámbitos y materias tienen como objetivo último 

contribuir a la adquisición y al desarrollo de las competencias de base. 

De las competencias emanan entonces los objetivos y los contenidos 

de cada ámbito o materia del programa tales como los criterios de 

evaluación, que aportan referencias que permiten apreciar el grado de 

adquisición de éstas por parte de los alumnos en cada estadio del proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

Naturalmente, el proceso lento y complejo que implica el desarrollo 

de las competencias de base en la formación integral del sujeto no puede 

ser limitado a un marco aislado en los materiales de un proyecto educativo, 

al contrario, debe convertirse en el principio que rige la concepción y la 

creación de todos los materiales que lo componen. 

Es por esto por lo que la integración de estrategias para el desarrollo 

de las competencias está presente en todos los aspectos de nuestra 

programación.  

 

6.- CONTENIDOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la 



asignatura de Francés organiza los contenidos para los distintos cursos del 

siguiente modo, en relación a los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. A continuación, se relacionan y vinculan cada criterio de 

evaluación con los estándares de aprendizaje evaluables reflejados en el 

RD 1105/2014, teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades y 

destrezas previstos para los mencionados objetivos de materia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMER CICLO: CURSO 1º DE ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES                                                                                                                      

Ponderación: 20%                        

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión 

 - Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

 - Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

 - deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del cotexto.  

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.  

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos o 

elaborados. - Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.  

- deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

 - Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

 - Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.  

 - Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

 - Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

 - Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria.  



- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades 

cotidianas - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - expresión de hábitos. - expresión del 

interés, gusto. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. estructuras lingüístico-

discursivas: Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

COMPETEN

CIAS 

            ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERAC

IÓN 

Crit. FR. 1.1 - Identificar el sentido CCL, CD Est. FR. 1.1.1 Capta la información más importante 2% 



global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro.  

 

 de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

Est. FR. 1.1.2 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).  

1% 

Crit FR 1.2- Conocer y ser capaz de 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de 

forma general. 

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.2.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

2% 

Est. FR. 1.2.2 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 

Crit FR 1.3 -Utilizar elementos CEC, CAA Est. FR. 1.3.1 Entiende los puntos principales de lo 1% 



culturales y de la vida cotidiana para 

la comprensión de textos.  

 

 

 

 que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

Crit FR 1.4 -Reconocer e identificar 

las funciones más relevantes de un 

texto. 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

Est. FR. 1.4.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2% 

Crit FR 1.5 -Aplicar a la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.5.1 Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

3% 

Crit FR 1.6 -Identificar el léxico oral 

relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno 

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.6.1- Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

2% 



directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. 

 

clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

Est. FR. 1.6.2 - Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 

Crit FR 1.7 -Identificar y reconocer 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.7.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2% 

Crit. FR. 1.8.  Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz.  

 

SIEP, CEC Est. FR. 1.8.1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2% 

 

 

1% 



Est. FR. 1.8.2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMER CICLO: 1º ESO 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                      

Ponderación:20% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

 - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.  

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.  

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida cotidiana. 

 - Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

 - Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.  

- expresión oral de opiniones y gustos. 

 - Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.  

- Producción de textos orales guiados.  

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

 - elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, 

etc.).  

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de entonación de la 



lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos 

culturales de la lengua extranjera. 

 - realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en una tienda, una 

conversación telefónica, etc.).  

- elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

 - Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. 

 - Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera.  

- reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.  

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones, etc.).  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos 

diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

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

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 



disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

 - descripción de estados y situaciones presentes. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

 - expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto. 

 - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

COMPETENCIAS 

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit FR 2.1 - Producir textos 

breves y comprensibles, de forma 

oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente 

CCL, CD, SIEP Est. FR. 2.1.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

2% 



pausas y vacilaciones en su 

producción. 

 

 

 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta.  

Crit FR 2.2 - Saber usar de forma 

correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y sencillos. A 

estas producciones se les 

incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos.  

 

 

CCL, CAA, CSC 

Est. FR. 2.1.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

1% 

Est. FR. 2.2.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

1% 



conjunta. 

Crit FR 2.3. - Cumplir las distintas 

directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes 

para elaborar un texto.  

 

CCL,CAA Est. FR. 2.3.1  Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

1% 

Crit FR 2.4. - Dominar un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión 

y coherencia.  

 

 

 

 

 

 

CCL,SLEP,CAA Est. FR. 2.4.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

1% 

Est. FR. 2.4.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

2% 



 contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Crit. FR 2.5. - Dominar y emplear 

un léxico oral lo suficientemente 

amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

 

CCL, CAA. Est. FR. 2.5.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente 

1% 

Est. FR. 2.5.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

2% 



instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Crit. FR 2.6. - Pronunciar y 

entonar de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

 

 

CCL, SLEP Est. FR. 2.6.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

1% 

Est. FR. 2.6.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

2% 



Crit FR 2.7.-Saber emplear frases 

cortas y fórmulas para 

desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

 

CCL, CEC Est. FR. 2.7.1Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente 

1% 

Est. FR. 2.7.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

2% 

Crit FR 2.8 - Interactuar de 

manera sencilla y clara utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

facilitar la comunicación.  

CCL, CAA Est. FR. 2.8.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

2% 



 expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Crit FR 2.9 - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP,CEC Est. FR. 2.9.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1% 

 

 

 

 

 



 

PRIMER CICLO: 1º ESO 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS                                                                                                               

Ponderación:30% 

CONTENIDOS: 

Estrategias de comprensión: - Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas. - Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre 

temas diversos. - Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas. - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a 

la formulación de hipótesis. - deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. - 

Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o diálogos. - 

Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. - Comprensión global de textos 

basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el 

deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por 



diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción de cualidades 

físicas de personas y actividades, de manera sencilla. - descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - expresión de hábitos. - expresión del interés, 

gusto. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

              ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit. FR 3.1 -Identificar las ideas 

generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

CCL, CD, CAA. 

 

Est. FR. 3.1.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

3% 



sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.1.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.2 -Ser capaz de aplicar 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así 

como de los elementos más 

relevantes del mismo.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.2.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.2.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

1% 



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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Crit. FR 3.3 -Tener un 

conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y 

saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

 

Est. FR. 3.3.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.3.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.4 -Identificar las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto 

y un repertorio de sus exponentes 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.4.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

3% 



más frecuentes.  narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.4.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.5 -Aplicar a la 

comprensión los constituyentes y 

las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles 

significados 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.5.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.5.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

1% 



claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Crit. FR. 3.6- Identificar léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.6.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.6.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 1% 

Crit. FR 3.7. Reconocer las 

principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.7.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

2% 



propias de la lengua extranjera en 

cuestión, así como las abreviaturas 

y símbolos más comunes.  

 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.7.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 1% 

Crit. FR 3.8 - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. Est. FR. 3.8.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

2% 

Est. FR. 3.8.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

 1% 



materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CICLO: 1º ESO 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                      

Ponderación:30% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción - Producción semi-libre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre 

temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). - Producción guiada 



de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, 

expresión de opiniones, etc.). - Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de 

estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. - Producción guiada de 

relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. - Producción de textos argumentativos. - Producción escrita de 

diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. - Producción guiada de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y 

vida saludable. - Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 

cultura de la lengua extranjera estudiada.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

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

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción de cualidades físicas de 

personas y actividades, de manera sencilla. - descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto. - 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras lingüístico-discursivas 



Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit. FR 4.1 -Redactar, en 

formato de impresión o digital, 

textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o 

de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las 

distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

 

CCL, CD, CAA. 

 

Est. FR. 4.1.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

4% 

Est. FR. 4.1.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 



Crit. FR. 4.2 -Aprender y aplicar 

las distintas estrategias adquiridas 

para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.2.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Crit FR 4.3 -Aplicar en la 

elaboración de textos escritos los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para 

tratar temas de índole personal, 

social.  

 

CCL, CEC, CAA. 

 

Est. FR. 4.3.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.3.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 



Crit FR 4.4 Realizar las funciones 

exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos.  

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.4.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Crit FR 4.5 -Dominar un número 

determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros.  

 

CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. FR. 4.5.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.5.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 



Crit FR. 4.6 -Conocer estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. FR. 4.6.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.6.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR 4.7 -Conocer y aplicar 

los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.7.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 



Est. FR. 4.7.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR 4.8 -Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC. Est. FR. 4.8.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

 

 

 

 

 

PRIMER CICLO: CURSO 2º DE ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES                                                                                                                      



Ponderación: 20%                        

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión 

 - Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

 - Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

 - deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del cotexto.  

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.  

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos o 

elaborados. - Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.  

- deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

 - Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

 - Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.  

 - Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

 - Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

 - Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria.  

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 



Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades 

cotidianas - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - expresión de hábitos. - expresión del 

interés, gusto. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

COMPETEN

CIAS 

            ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERAC

IÓN 

Crit. FR. 1.1 - Identificar el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

CCL, CD 

 

Est. FR. 1.1.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

2% 



informal o neutro.  

 

Est. FR. 1.1.2 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).  

1% 

Crit FR 1.2- Conocer y ser capaz de 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de 

forma general. 

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.2.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

2% 

Est. FR. 1.2.2 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 

Crit FR 1.3 -Utilizar elementos 

culturales y de la vida cotidiana para 

la comprensión de textos.  

 

CEC, CAA 

 

Est. FR. 1.3.1 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 

Crit FR 1.4 -Reconocer e identificar CCL, CAA, Est. FR. 1.4.1 Capta la información más importante 2% 



las funciones más relevantes de un 

texto. 

 

SIEP 

 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Crit FR 1.5 -Aplicar a la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.5.1 Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

3% 

Crit FR 1.6 -Identificar el léxico oral 

relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. 

 

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.6.1- Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2% 

Est. FR. 1.6.2 - Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

1% 



albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

Crit FR 1.7 -Identificar y reconocer 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.7.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2% 

Crit. FR. 1.8.  Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz.  

 

SIEP, CEC Est. FR. 1.8.1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2% 

Est. FR. 1.8.2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios) 

1% 

 



 

PRIMER CICLO: 2º ESO 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                      

Ponderación:20% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

 - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.  

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.  

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida cotidiana. 

 - Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

 - Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.  

- expresión oral de opiniones y gustos. 

 - Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.  

- Producción de textos orales guiados.  

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

 - elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, 

etc.).  

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de entonación de la 

lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos 

culturales de la lengua extranjera. 

 - realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en una tienda, una 



conversación telefónica, etc.).  

- elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

 - Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. 

 - Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera.  

- reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.  

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones, etc.).  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos 

diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

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

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

 - descripción de estados y situaciones presentes. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 



 - expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto. 

 - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit FR 2.1 - Producir textos 

breves y comprensibles, de forma 

oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su 

producción. 

 

 

CCL, CD, SIEP Est. FR. 2.1.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

2% 



 

Crit FR 2.2 - Saber usar de forma 

correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se 

les incorporarán conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos.  

 

 

CCL, CAA, CSC 

Est. FR. 2.1.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

1% 

Est. FR. 2.2.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

1% 

Crit FR 2.3. - Cumplir las 

distintas directrices marcadas en el 

proceso comunicativo, empleando 

CCL,CAA Est. FR. 2.3.1  Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

1% 



los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Crit FR 2.4. - Dominar un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión 

y coherencia.  

 

 

 

 

 

 

 

CCL,SLEP,CAA Est. FR. 2.4.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

1% 

Est. FR. 2.4.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

2% 

Crit. FR 2.5. - Dominar y 

emplear un léxico oral lo 

CCL, CAA. Est. FR. 2.5.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

1% 



suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de 

comunicación.  

 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Est. FR. 2.5.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

2% 

Crit. FR 2.6. - Pronunciar y 

entonar de forma comprensible, 

sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

 

CCL, SLEP Est. FR. 2.6.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

1% 



 Est. FR. 2.6.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

2% 

Crit FR 2.7.-Saber emplear frases 

cortas y fórmulas para 

desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar 

elementos del discurso. 

 

CCL, CEC Est. FR. 2.7.1Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente 

1% 

Est. FR. 2.7.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

2% 



ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

Crit FR 2.8 - Interactuar de 

manera sencilla y clara utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

facilitar la comunicación.  

 

CCL, CAA Est. FR. 2.8.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

2% 

Crit FR 2.9 - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP,CEC Est. FR. 2.9.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

1% 

 



 

 

 

PRIMER CICLO: 2º ESO 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS                                                                                                               

Ponderación:30% 

CONTENIDOS: 

Estrategias de comprensión: - Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas. - Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre 

temas diversos. - Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas. - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a 

la formulación de hipótesis. - deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. - 

Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o diálogos. - 

Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. - Comprensión global de textos 

basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el 

deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas 



con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 

e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). - descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. - descripción de estados y 

situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - expresión 

de hábitos. - expresión del interés, gusto. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. Patrones sonoros: los patrones 

gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

          ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 



Crit. FR 3.1 -Identificar las ideas 

generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

 

CCL, CD, CAA. 

 

Est. FR. 3.1.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.1.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.2 -Ser capaz de aplicar 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así 

como de los elementos más 

relevantes del mismo.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.2.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

3% 



generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.2.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.3 -Tener un 

conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y 

saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

 

Est. FR. 3.3.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.3.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

1% 



una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Crit. FR 3.4 -Identificar las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto 

y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes.  

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.4.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.4.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.5 -Aplicar a la 

comprensión los constituyentes y 

las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles 

significados 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.5.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

3% 



expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.5.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR. 3.6- Identificar léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.6.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.6.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

1% 



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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Crit. FR 3.7. Reconocer las 

principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en 

cuestión, así como las abreviaturas 

y símbolos más comunes.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.7.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

2% 

Est. FR. 3.7.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.8 - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. Est. FR. 3.8.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

2% 



narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.8.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

 

PRIMER CICLO: 2º ESO 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                      

Ponderación:30% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción - Producción semi-libre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre 

temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). - Producción guiada 

de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, 

expresión de opiniones, etc.). - Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de 

estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. - Producción guiada de 



relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. - Producción de textos argumentativos. - Producción escrita de 

diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. - Producción guiada de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y 

vida saludable. - Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 

cultura de la lengua extranjera estudiada.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

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

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción de cualidades físicas de 

personas y actividades, de manera sencilla. - descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto. - 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  



Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit. FR 4.1 -Redactar, en 

formato de impresión o digital, 

textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o 

de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las 

distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

 

CCL, CD, CAA. 

 

Est. FR. 4.1.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

4% 

Est. FR. 4.1.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit. FR. 4.2 -Aprender y aplicar 

las distintas estrategias adquiridas 

para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.2.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

3% 



importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

Crit FR 4.3 -Aplicar en la 

elaboración de textos escritos los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para 

tratar temas de índole personal, 

social.  

 

CCL, CEC, CAA. 

 

Est. FR. 4.3.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.3.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR 4.4 Realizar las funciones 

exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.4.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

3% 



discursivos conocidos.  importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

Crit FR 4.5 -Dominar un número 

determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros.  

 

CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. FR. 4.5.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.5.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR. 4.6 -Conocer estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y 

CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. FR. 4.6.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

3% 



cotidianas.  

 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

Est. FR. 4.6.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR 4.7 -Conocer y aplicar los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta 

para la producción correcta de un 

texto escrito.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.7.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.7.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR 4.8 -Valorar la lengua SIEP, CEC. Est. FR. 4.8.1 Escribe correspondencia 3% 



extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz.  

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CICLO: CURSO 3º DE ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES                                                                                                                      

Ponderación: 20%                        

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión 

 - Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 



alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

 - Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

 - deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del cotexto.  

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.  

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos o 

elaborados. - Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.  

- deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

 - Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

 - Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.  

 - Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

 - Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

 - Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria.  

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 



disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades 

cotidianas - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - expresión de hábitos. - expresión del 

interés, gusto. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. estructuras lingüístico-

discursivas: Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

COMPETEN

CIAS 

            ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERAC

IÓN 

Crit. FR. 1.1 - Identificar el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro.  

 

CCL, CD 

 

Est. FR. 1.1.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

2% 

Est. FR. 1.1.2 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

1% 



de estudios).  

Crit FR 1.2- Conocer y ser capaz de 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de 

forma general. 

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.2.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

2% 

Est. FR. 1.2.2 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 

Crit FR 1.3 -Utilizar elementos 

culturales y de la vida cotidiana para 

la comprensión de textos.  

 

CEC, CAA 

 

Est. FR. 1.3.1 Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 

Crit FR 1.4 -Reconocer e identificar 

las funciones más relevantes de un 

texto. 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

Est. FR. 1.4.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

2% 



esté distorsionado. 

Crit FR 1.5 -Aplicar a la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.5.1 Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

3% 

Crit FR 1.6 -Identificar el léxico oral 

relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. 

 

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.6.1- Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2% 

Est. FR. 1.6.2 - Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 



Crit FR 1.7 -Identificar y reconocer 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.7.1 Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2% 

Crit. FR. 1.8.  Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz.  

 

SIEP, CEC Est. FR. 1.8.1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2% 

Est. FR. 1.8.2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

1% 

 

 

 



 

 

PRIMER CICLO: 3º ESO 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                      

Ponderación:20% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

 - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.  

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.  

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida cotidiana. 

 - Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

 - Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar.  

- expresión oral de opiniones y gustos. 

 - Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.  

- Producción de textos orales guiados.  

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

 - elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, 

etc.).  

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de entonación de la 

lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos 

culturales de la lengua extranjera. 



 - realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en una tienda, una 

conversación telefónica, etc.).  

- elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

 - Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. 

 - Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera.  

- reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.  

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones, etc.).  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos 

diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

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

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

 - descripción de estados y situaciones presentes. 



 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

 - expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto. 

 - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit FR 2.1 - Producir textos 

breves y comprensibles, de forma 

oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su 

producción. 

 

CCL, CD, SIEP Est. FR. 2.1.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1% 



 Est. FR. 2.1.2 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Crit FR 2.2 - Saber usar de forma 

correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y sencillos. A 

estas producciones se les 

incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos.  

 

 

CCL, CAA, CSC 

Est. FR. 2.2.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

1% 

Est. FR. 2.2.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

1% 



que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Crit FR 2.3. - Cumplir las 

distintas directrices marcadas en el 

proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

 

CCL,CAA Est. FR. 2.3.1  Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

1% 

Crit FR 2.4. - Dominar un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión 

y coherencia.  

 

 

 

CCL,SLEP,CAA Est. FR. 2.4.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

1% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Est. FR. 2.4.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.4.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Crit. FR 2.5. - Dominar y emplear 

un léxico oral lo suficientemente 

amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

CCL, CAA. Est. FR. 2.5.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

1% 



 de las mismas si se articulan clara y 

lentamente 

Est. FR. 2.5.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.5.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Crit. FR 2.6. - Pronunciar y 

entonar de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los 

CCL, SLEP Est. FR. 2.6.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

1% 



interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

 

 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente 

Est. FR. 2.6.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.6.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Crit FR 2.7.-Saber emplear frases 

cortas y fórmulas para 

CCL, CEC Est. FR. 2.7.1Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

1% 



desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente 

Est. FR. 2.7.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.7.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 



Crit FR 2.8 - Interactuar de 

manera sencilla y clara utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

facilitar la comunicación.  

 

CCL, CAA Est. FR. 2.8.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.8.2 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Crit FR 2.9 - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP,CEC Est. FR. 2.9.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

1% 



pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 

 

PRIMER CICLO: 3º ESO 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS                                                                                                               

Ponderación:30% 

CONTENIDOS: 

Estrategias de comprensión: - Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas. - Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre 

temas diversos. - Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas. - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a 

la formulación de hipótesis. - deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. - 

Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o diálogos. - 

Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. - Comprensión global de textos 

basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el 

deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 



educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 

e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). - descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. - descripción de estados y 

situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - expresión 

de hábitos. - expresión del interés, gusto. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. Patrones sonoros: los patrones 

gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

CRITERIOS DE       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 



EVALUACIÓN COMPETENCIAS EVALUABLES 

Crit. FR 3.1 -Identificar las ideas 

generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

 

CCL, CD, CAA. 

 

Est. FR. 3.1.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 3% 

Est. FR. 3.1.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 1% 

Crit. FR 3.2 -Ser capaz de aplicar 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así 

como de los elementos más 

relevantes del mismo.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.2.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

 3% 



deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.2.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 1% 

Crit. FR 3.3 -Tener un 

conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y 

saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

 

Est. FR. 3.3.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.3.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

1% 



una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Crit. FR 3.4 -Identificar las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto 

y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes.  

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.4.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.4.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.5 -Aplicar a la 

comprensión los constituyentes y 

las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles 

significados 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.5.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

3% 



expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.5.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR. 3.6- Identificar léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.6.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3% 

Est. FR. 3.6.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

1% 



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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Crit. FR 3.7. Reconocer las 

principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en 

cuestión, así como las abreviaturas 

y símbolos más comunes.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.7.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

2% 

Est. FR. 3.7.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit. FR 3.8 - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. Est. FR. 3.8.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

2% 



narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Est. FR. 3.8.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CICLO: 3º ESO 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                      

Ponderación:30% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción - Producción semi-libre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre 



temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). - Producción guiada 

de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, 

expresión de opiniones, etc.). - Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de 

estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. - Producción guiada de 

relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. - Producción de textos argumentativos. - Producción escrita de 

diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. - Producción guiada de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y 

vida saludable. - Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 

cultura de la lengua extranjera estudiada.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

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

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción de cualidades físicas de 

personas y actividades, de manera sencilla. - descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - expresión de hábitos. - expresión del interés, gusto. - 



establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

        ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit. FR 4.1 -Redactar, en 

formato de impresión o digital, 

textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o 

de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las 

distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

 

CCL, CD, CAA. 

 

Est. FR. 4.1.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

4% 

Est. FR. 4.1.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 



Crit. FR. 4.2 -Aprender y aplicar 

las distintas estrategias adquiridas 

para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.2.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Crit FR 4.3 -Aplicar en la 

elaboración de textos escritos los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para 

tratar temas de índole personal, 

social.  

 

CCL, CEC, CAA. 

 

Est. FR. 4.3.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.3.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 



Crit FR 4.4 Realizar las funciones 

exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos.  

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.4.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Crit FR 4.5 -Dominar un número 

determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros.  

 

CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. FR. 4.5.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.5.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 



Crit FR. 4.6 -Conocer estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. FR. 4.6.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

Est. FR. 4.6.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR 4.7 -Conocer y aplicar 

los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 4.7.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 



Est. FR. 4.7.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes). 

1% 

Crit FR 4.8 -Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC. Est. FR. 4.8.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

invitación o unos planes). 

3% 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO: CURSO 4º ESO             

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES                                                                                                                   



Ponderación:20% 

CONTENIDOS 

-Estrategias de comprensión: - Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 

referidos a temas de interés general o personal. - Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder 

dar una respuesta inmediata y clara. - Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales 

sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto. - Comprensión de 

textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar 

- deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. - Comprensión global de textos orales 

basados en la exposición de ideas, opiniones, apreciaciones.  

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

-Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción sencilla de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. - narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. - expresión de hábitos y 

opinión. - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - 

expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 



sorpresa y sus contrarios. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

-Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.  

-Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit FR 1.1 -Reconocer la 

información principal de textos 

orales bien organizados, 

transmitidos por múltiples canales, 

en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de 

la vida cotidiana o a temas de 

ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición 

sean las más favorables. 

CCL, CD, CAA. 

 

Est. FR. 1.1.1 Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, 

o en un contestador automático), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

1% 

Est. FR. 1.1.2 Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

1% 



Est. FR. 1.1.3 Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sobre asuntos personales o 

educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

3% 

Est. FR. 1.1.4 Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

1% 

Crit FR 1.2 - Adquirir y saber 

aplicar las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general 

o específico de un texto 

determinado 

CCL 

 

Est. FR. 1.2.1 Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, 

o en un contestador automático), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

1% 



Est. FR. 1.2.2 Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

1% 

Crit FR 1.3- Utilizar para la 

compresión de los distintos textos 

el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamientos 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

SLEP, CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.3.1 Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

1% 

Crit FR 1.4. -Reconocer e 

identificar las funciones más 

CCL, CAA, SIEP Est. FR. 1.4.1 Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

1% 



relevantes de un texto, así como 

sus patrones discursivos 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, 

o en un contestador automático), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

Crit FR 1.5 -Identificar y aplicar 

conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios 

de la comunicación oral, así como 

significados vinculados 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 1.5.1 Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera simple 

sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

2% 

Crit FR 1.6 -Reconocer léxico 

oral relacionado con hábitos de la 

vida cotidiana o con temas de 

ámbito general o de interés 

personal, y extraer del contexto y 

del cotexto, con ayuda de las 

imágenes, el significado de las 

CAA, SIEP. 

 

Est. FR. 1.6.1 Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, 

o en un contestador automático), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

1% 



expresiones usadas.  

 

Est. FR. 1.6.2 Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

1% 

Crit FR 1.7 -Discriminar 

estructuras sonoras, acentuales, 

rítmicas y de entonación comunes 

de la lengua, e identificar sus 

significados e intenciones 

comunicativas.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 1.7.1 Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, 

o en un contestador automático), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

1% 

Est. FR. 1.7.2 Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

1% 

Est. FR. 1.7.3 Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

2% 



 

descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

Crit FR 1.8 -Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

 

 

Est. FR. 1.8.1 Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

2% 

    

     -  



 

SEGUNDO CICLO 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                         

Ponderación:20% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: - elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas de interés personal o general. - Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos 

y de interés personal. 

- empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y 

sencilla. - Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple. - Aplicación 

de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. - Producción de textos monologados o dialogados 

para proponer ideas, dar una opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas 

de la lengua. - Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura de la 

lengua extranjera.  

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

-Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción sencilla de cualidades físicas 



y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. - narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. - expresión de hábitos y de 

opinión. - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - 

expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

-Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

-Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

COMPETENCIAS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit FR 2.1- Producir textos breves 

y comprensibles, de forma oral, en 

los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta 

CCL, CD, SIEP. Est. FR. 2.1.1. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

0.5% 



producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

 

Est. FR. 2.1.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

2% 

Crit FR 2.2- Utilizar las pautas 

lingüísticas más adecuadas para 

elaborar textos orales breves y bien 

estructurados. 

 

CCL. 

 

Est. FR. 2.2.1 Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

0.5% 

Est. FR. 2.2.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

1% 



información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Est. FR. 2.2.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

0.5% 

Crit FR 2.3-Hacer uso de los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones 

interpersonales para crear textos 

orales respetando siempre las 

normas de cortesía entre los 

interlocutores. 

 

CCL, CAA, CEC, 

CSC 

 

Est. FR. 2.3.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

1% 



Est. FR. 2.3.2 Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

0.5% 

Est. FR. 2.3.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

0.5% 

Crit FR 2.4 -Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara 

manteniendo siempre la coherencia 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 2.4.1 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

0.5% 



y la cohesión interna de la 

comunicación. 

 

Est. FR. 2.4.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.4.3 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

1% 



Crit FR 2.5 - Dominar un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia.  

(este criterio pretende evaluar los 

conocimientos que posee el alumno 

sobre la lengua para poder producir 

un acto comunicativo coherente y 

simple) 

 

CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. FR. 2.5.1 Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

0.5% 

Est. FR. 2.5.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.5.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

1% 



compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

Crit FR 2.6 -Dominar y emplear un 

léxico oral lo suficientemente 

amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.   

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 2.6.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.6.2  Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

1% 



una actividad conjunta. 

Est. FR. 2.6.3  Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Crit FR 2.7- Pronunciar y entonar 

de forma comprensible, sin por ello 

evitar errores o el acento extranjero, 

y aunque los interlocutores tengan 

que solicitar aclaraciones o 

repeticiones.  

 

CCL, SIEP. 

 

Est. FR. 2.7.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

1% 

Est. FR. 2.7.2 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

1% 



establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Est. FR. 2.7.3 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Crit FR 2.8- Dominar frases cortas, 

estructuras léxicas y fórmulas para 

saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación 

relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir 

información. 

CCL 

 

Est. FR. 2.8.1 Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

1% 



una actividad conjunta. 

Est. FR. 2.8.2 Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1% 

Est. FR. 2.8.3 Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

0.5% 

 

 

 

 



SEGUNDO CICLO: CURSO 4º ESO 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS                                                                                                                

Ponderación:30% 

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión: - Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés 

general o personal. - Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. - Comprensión 

exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas. - Comprensión autónoma y cooperativa de 

textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. - 

Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al destinatario. - 

Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, actividades cotidianas, 

tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 

acontecimientos del pasado.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción sencilla de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. - narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de 



ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. - expresión de hábitos y de 

opinión. - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - 

expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas -Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación., 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

     

COMPETENCIAS 

     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit FR 3.1 - Extraer la 

información principal que aparece 

en textos breves y bien 

estructurados escritos en registro 

formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para el estudio, 

y que contengan estructuras 

CCL, CD,CAA 

 

Est. FR. 3.1.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4% 



sencillas y un léxico de uso común.  

 

Est. FR. 3.1.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Est. FR. 3.1.3 Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre 

una beca para realizar un curso de idiomas). 

1% 

Crit FR 3.2 -Ser capaz de aplicar 

estrategias varias para una 

comprensión global del texto y de 

los elementos más relevantes del 

mismo.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 3.2.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

2% 



Est. FR. 3.2.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Est. FR. 3.1.3 Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

1% 

Crit FR 3.3 -Tener un 

conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y 

saber aplicarlos cuando 

corresponda.  

CSC, CCL, CEC 

 

Est. FR. 3.3.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

2% 



o de su interés. 

Est. FR. 3.3.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit FR 3.4 -Identificar las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes.  

 

CCL 

 

Est. FR. 3.4.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

2% 

Est. FR. 3.4.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

1% 



claramente estructurados sobre temas 

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

una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Est. FR. 3.4.3 Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

1% 

Crit FR 3.5 - Usar para la 

comprensión los constituyentes 

formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

 

CCL, CAA 

 

Est. FR. 2.5.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

2% 

Est. FR. 3.5.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

1% 



materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Est. FR. 3.5.3 Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

1% 

Crit FR 3.6- Identificar el léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas.  

 

CCL, CAA. 

 

Est. FR. 3.6.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

2% 



Est. FR. 3.6.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

Crit FR. 3.7- Reconocer las 

principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en 

cuestión, así como las abreviaturas 

y símbolos más comunes.  

 

CCL. 

 

Est. FR. 3.7.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

2% 

Est. FR. 3.7.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

1% 



una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Crit FR 3.8 - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. Est. FR. 3.8.1 Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

2% 

Est. FR. 3.8.2 Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

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

una aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

1% 

 

 



 

SEGUNDO CICLO: CURSO 4º ESO 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN                                                                      

Ponderación:30% 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción. - Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura 

clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las estructuras lingüísticas 

adquiridas.  

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o de la información 

sobre algún tema. - elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum  

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura andaluza en relación 

con la cultura de la lengua extranjera - elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo 

meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 



Funciones comunicativas - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias.  

- expresión de hábitos. - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 - expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

COMPETENCIAS 

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit FR 4.1- Redactar, en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

CCL, CD, CAA Est. FR. 4.1.1 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital). 

1% 



de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.  

 

Est. FR. 4.1.2. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

2% 

Est. FR. 4.1.3 Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 

breves comentarios o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta 

1% 

Crit FR 4.2 -Aprender y aplicar 

estrategias aprendidas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara.  

CCL, CAA Est. FR. 4.2.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

2% 



 se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

Crit FR 4.3 -Aplicar en la 

elaboración de textos escritos los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para 

tratar temas de índole personal, 

social.  

 

CCL, CEC 

 

Est. FR. 4.3.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

2% 

Est. FR. 4.3.2 Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

2% 



información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

Crit FR 4.4 -Utilizar las funciones 

exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos.  

 

CCL Est. FR. 4.4.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

2% 

Est. FR. 4.4.2 Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

2% 

Est. FR. 4.4.3Escribe correspondencia 2% 



formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

Crit FR 4.5- Dominar un número 

determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros.  

 

CCL, SLEP Est. FR. 4.5.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

2% 

Est. FR. 4.5.2 Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida y observando las 

2% 



convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

Crit FR 4.6- Conocer estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas.  

 

CCL, SLEP Est. FR. 4.6.1 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital). 

1% 

Est. FR. 4.6.2 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

2% 

Crit FR 4.7- Conocer y aplicar 

signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con 

corrección formal. 

CCL, CAA Est. FR. 4.7.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

2% 



importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

Est. FR. 4.7.2 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital). 

1% 

Est. FR. 4.7.2 Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

2% 

Crit FR 4.8- Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 

SLEP, CEC Est. FR. 4.8.1 Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

2% 



importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación del alumnado se realizará en su mayor parte a través de la 

observación directa y continua de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno y de sus logros en relación con los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. Para 

conseguir dicha evaluación, se utilizarán distintos métodos, técnicas, 

instrumentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas etc. teniendo éstos 

relación con los criterios de evaluación y atendiendo a la diversidad del 

alumnado. 

• PRUEBA INICIAL: la realización de la prueba inicial tiene la finalidad 

de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo 

en su conjunto. Dicha prueba es realizada, como indica la ley, durante el 

primer mes del curso académico y analiza contenidos y capacidades que 

deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el presente 

curso. La prueba se califica según los criterios especificados por el 

profesorado, pero su calificación no promedia con la nota de evaluación al 

tratarse de una prueba orientativa.  

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 

Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación 

delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables 

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

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera: 

son los criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el 

diseño de los trabajos individuales y cooperativos encomendados al 

alumnado y en los controles 

• COMPETENCIAS CLAVE: El currículo de la materia Segunda Lengua 

Extranjera (Francés) permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las 

competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, 

interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes 



y valores propios de la materia. La contextualización de los aprendizajes y 

las metodologías activas que se ponen en juego garantizan la transferencia 

de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete 

competencias clave. 

A todos los materiales anteriormente citados el departamento de 

francés sumará el libro “EXERCICES DE GRAMMAIRE FRANÇAISE, 

Cahier Débutants” (Ed. DIDIER) para la ayuda a la realización de 

ejercicios, creyendo el departamento que es un libro indispensable para 

coger una base, sobre todo los cursos de 2º, 3º y 4º ESO, que no tienen de 

años anteriores. 

• LA PÁGINA “On fait le point !”, situada al final de cada unidad del 

“Livre de l’élève”, con actividades que permiten comprobar lo aprendido y 

obtener así una visión global de los conocimientos. 

• PRUEBAS (ÉPREUVES) :  sus ejercicios son de dificultad similar a los 

explicados y realizados en clase. Habrá tantos como se considere necesario 

para el adecuado desarrollo de la materia. Se informará debidamente al 

alumnado del peso de cada uno de ellos en la calificación de la evaluación. 

Al término de cada unidad se realizaran controles para comprobar si el 

alumno está superando los estándares de evaluación comprendidos en cada 

bloque. (Comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y 

producción escrita) Para dichos controles se utilizará el “Cahier d´ 

Évaluations” puesto que la diversidad de niveles de inicio posibles nos 

obliga a considerar en la evaluación el nivel de avance que ha obtenido a 

partir de la situación de salida de cada uno de los alumnos. De ahí la 

importancia de suministrar al cuaderno de evaluación una evaluación 

inicial y evaluaciones sobre dos niveles de dificultad. 

El cuaderno ofrece varios tipos de evaluaciones para que el profesor 

disponga de numerosas posibilidades a la hora de proceder a evaluar: 

• Evaluación inicial 

• Evaluación de las unidades sobre dos niveles de dificultad 

• Evaluaciones trimestrales sobre dos niveles de dificultad 

• Evaluación final sobre dos niveles de dificultad 

• Evaluación del DELF Junior 

 



• TRABAJOS INDIVIDUALES: los alumnos realizarán al menos 

una redacción (Expresión escrita) a lo largo de cada unidad 

relacionada con la temática de cada unidad.  

 

• TRABAJOS GRUPALES: los alumnos elaborarán diálogos y 

producirá textos escritos que con posterioridad representarán en 

clase. (Jeux de Rôle). De esta forma se evaluará el trabajo en equipo, 

la producción de textos escritos y la producción oral.  

 

• CUADERNO DE TRABAJO DIARIO: El alumnado dispondrá de 

un cuaderno DIN A-4 con hojas blancas (formato y diseño a escoger) 

donde irá realizando de manera individual los trabajos que se 

indiquen en clase, indicando en cada uno de ellos el enunciado 

pertinente y la fecha de realización. Se presentará de manera 

periódica y frecuente. 

 

• En lo que concierne al alumno como sujeto de aprendizaje, no nos 

hemos referido aquí a las actividades que realizará a lo largo de la 

inmersión en el idioma; actividades cotidianas que el profesor deberá 

tener en cuenta a la hora de recopilar todos los datos necesarios para 

establecer su progreso real. 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno 

de los trimestres, y al finalizar el curso académico, una valoración positiva 

o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará en un número 

entero de 1 a 10.  

En concreto, para la materia de Francés (Segunda Lengua Extranjera) 

se evaluará al alumnado de acuerdo con los estándares de evaluación que 

nos propone la Normativa, es decir, Ley  Orgánica de la Mejora 

Educativa (LOMCE) a través de los estándares de aprendizaje y de la 

adquisición de las competencias clave. Come hemos explicado con 



anterioridad, para la evaluación del alumnado se utilizarán distintos 

instrumentos de evaluación (observación directa a través de rúbricas, 

pruebas orales y escritas, etc.) De esta forma, obtendremos las notas de 

nuestros alumnos a través de dichos instrumentos en base a los estándares 

de aprendizaje.  

Dichos estándares se repartirán entre 4 bloques que nos permitirán 

evaluar las cuatro destrezas a lo largo de cada trimestre:  

 

• Bloque 1: Comprensión de Textos Orales (CTO): 20% 

• Bloque 2: Producción de Textos Orales (PTO): 20% 

• Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos (CTE): 30% 

• Bloque 4: Producción de Textos Escritos (PTE): 30% 

 

Dichos porcentajes se repartirán de la siguiente forma:  

Compréhension  

orale:       20% 

Compréhension 

écrite:   30% 

Expression écrite: 

30% 

Expression orale:20% 

Repartido en varias 

actividades realizadas 

a lo largo de la 

unidad. 

- Texto              10% 

- Vocabulario             

10% 

- Seguimiento en 

clase  /actividades             

10% 

- Redacción 15% 

-Gramática  10% 

-      Seguimiento en 

clase /actividades 5 % 

- Diálogo/ exposición: 

15% 

-Interacción en clase en 

francés 5% 

 

 

Por lo tanto, para evaluar la nota del trimestre se realizará la media de 

cada una de las destrezas y se le aplicará la ponderación correspondiente a 

cada bloque. Por ejemplo:  

 

1er TRIMESTRE 

 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales (CTO) 

NOTA CTO UNITÉ 1 NOTA CTO UNITÉ 2 A la nota media 

obtenida de la CTO1 y 

CTO2 se le aplicará el 



20% 

                                                                                              NOTA 

BLOQUE 1:  

Bloque 2: Producción de Textos Orales  (PTO) 

NOTA PTO  UNITÉ 1 NOTA PTO  UNITÉ 

2 

A la nota media 

obtenida de la PTO1 y 

PTO2 se le aplicará el 

20% 

                                   NOTA BLOQUE 

2:  

Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos (CTE) 

NOTA CTE UNITÉ 1 NOTA CTE  UNITÉ 

2 

A la nota media 

obtenida de la CTE1 y 

CTE2 se le aplicará el 

30% 

                                                                                             NOTA 

BLOQUE 3:  

Bloque 4: Producción de Textos Escritos (PTE) 

NOTA PTE UNITÉ 1 NOTA  

PTE UNITÉ 2 

A la nota media 

obtenida de la PTE1 Y 

PTE2 se le aplicará el 

30% 

                                               NOTA BLOQUE 4: 

 

NOTA FINAL DEL TRIMESTRE= NOTA BLOQUE 1+NOTA 

BLOQUE 2+NOTA BLOQUE 3+ NOTA BLOQUE 4  

 

 

Por lo tanto, la  nota final del trimestre se obtendrá a partir de la suma 

de los  resultados de cada una de las destrezas evaluadas por estándares de 

aprendizaje y mediante los distintos instrumentos de evaluación.  

  En lo que concierne a la nota final del curso, se obtendrá a partir de 

la nota media de todos los estándares que hayan sido trabajados a lo largo 

del curso. 

 



9. INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.  

Los indicadores de logro son una serie de preguntas que nos sirven 

para reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos, y sobre todos los 

aspectos recogidos en la programación. Es una reflexión basada en la 

autocrítica para convertirse en una herramienta de mejora. Trata sobre:  

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, a través de los 

Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente.  

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los 

Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten 

definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos 

Estándares se valorar a partir de los indicadores del logro, que nos permiten 

evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados 

respecto a los objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las 

estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica 

educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos 

en cada Estándar de aprendizaje.  

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de 

la propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su 

vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo 

del curso a las necesidades específicas de alumnado.  

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro 

permiten, en este sentido, identificar los conocimientos, capacidades, 

competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del 

grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica 

educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan 

alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 

aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 

responsabilidades,… 



 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones 

diseñadas para conseguirlo. 

 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas 

intencionalmente. 

 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada 

grupo de alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los 

aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias 

más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados 

colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, en 

colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente 

ofrecemos a continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se 

valoran los siguientes aspectos: 

 Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las 

unidades didácticas a lo largo del curso y temporalización de los 

contenidos a abordar en cada unidad, siempre utilizando la flexibilidad y 

adaptándonos al ritmo de aprendizaje de cada alumno.  

 Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, 

con una recepción y una interacción adecuada con el alumnado para 

comprobar la asimilación de las informaciones transmitidas. 

 Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las 

actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos 

didácticos y los criterios de Evaluación planteados. 

 Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y 

materiales, incluyendo TIC y uso educativo de los medios de 

comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una buena 

motivación del alumnado.  

 Utilización y aplicación de la GAMIFICACIÓN. Aprendizaje de la 

lengua francesa a través de actividades lúdicas y juegos.  



 Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas 

que animen al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus 

propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su 

aprendizaje. 

 Interacción del alumnado con el profesor y entre los propios 

alumnos. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con 

ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las 

Competencias adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Todos los profesores sabemos por experiencia que no hay dos estudiantes 

iguales y que, incluso si tenemos que trabajar al comienzo con una clase de 

debutantes, la diversidad de las personalidades y de las maneras de 

aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables dentro 

del grupo-clase.  

 Proponemos un trabajo específico con la ayuda de herramientas que 

aparecen en los manuales y en los CD propios de cada unidad y una 

reflexión en profundidad sobre el tema, con el fin de que la diversidad pase 

a ser una riqueza donde converjan los diferentes niveles y no una situación 

que favorezca la división entre niveles más divergentes cada vez. Se trata 

de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, 

las culturas, los acentos; pero también las maneras de aprender. Se trata, 

para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto 

conociéndose a sí mismo. 

Las propuestas que hacemos  para tratar la diversidad en el aula no 

implican el mero añadido de ejercicios complementarios fuera de los 

propuestos por el Libro, sino el trabajo de varios grupos en paralelo sobre 

determinadas actividades del Libro a partir de unas fichas que proponen 

estrategias diferentes, más o menos complejas. Por otra parte, este modo de 

trabajo a varios niveles en la clase no está nunca impuesto: las actividades 

que se prestan al mismo están marcadas en el Libro del alumno por un 

icono especial, pero las fichas correspondientes se recogen en el Cuaderno 

“Diversidad”, tanto las fichas de Diversidad colectiva como las que se 



aplican individualmente; y siempre será el profesor quien decida su 

utilización o no, según las circunstancias.  

Aparte de estos ejercicios específicos, se propone un tratamiento natural y 

constante de la diversidad a través de los proyectos, las actividades de 

expresión oral o escrita libre o semilibre en los grupos y subgrupos de la 

clase, pero también fuera del aula: correspondencia por correo electrónico y 

trabajo en el cuaderno individual. Daremos importancia a todas estas 

actividades a través de un aprendizaje cooperativo entre los propios 

alumnos. 

Además contamos con un material específico para ayudar al alumno a 

reforzar sus capacidades y compensar carencias (conjunto de fichas 

fotocopiables que el profesor adaptará a cada uno de los alumnos). 

RELACIÓN DEL TIPO DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO  EDUCATIVO CURSO 2019-2020 

A continuación detallamos el tipo necesidades específicas en las que 

podríamos trabajar con el alumnado y las intervenciones que podríamos 

realizar de ellas.  
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El alumnado matriculado en francés en el curso 2019-2020 que 

presenta NEAE es: 

● ZMJM 1ºA: ALTAS CAPACIDADES 

 INTELECTUALES.SOBREDOTACIÓN   INTELECTUAL. 

 

● MLA 3ºA: ALTAS  CAPACIDADES INTELECTUALES. TALENTO 

 COMPLEJO. 

 

● CPJJ 3ºB: ALTAS  CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 SOBREDOTACIÓN  INTELECTUAL. 

 

Se aprecian ciertas diferencias de nivel entre los miembros de un 

mismo grupo-clase tras haber realizado la prueba de nivel. Es el caso  de 

algunos alumnos de 2º de ESO  y de 4º de ESO que se incorporan a la 

materia por primera vez por proceder de otros centros sin haber cursado 

francés durante la ESO. Dichos alumnos recibirán actividades de refuerzo 

de modo que puedan superar esas diferencias de nivel con respecto al del 

grupo-clase y mediante la observación directa en clase y otras pruebas se 

comprobará si dicho alumnado va alcanzando los objetivos del curso en el 

que se encuentra matriculado. Asimismo, cabe señalar que el grupo más 

heterogéneo en cuanto a nivel  es 4º de la ESO y al mismo tiempo es el más 

numeroso (34 alumnos), por lo que el seguimiento individualizado se hace 

más difícil y requiere más tiempo, pudiendo verse afectado el ritmo de 

clase  al adaptarnos a las particularidades del grupo.  

Cabe  resaltar el gran nivel que poseen los alumnos de 1º ESO ya que 

en cursos anteriores de Educación Primaria han estudiado francés, 

apreciándose un gran interés por la asignatura por parte de todos los cursos.   

 

Características generales. 

 Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas. 

 Muestran con facilidad su creatividad e imaginación. 



 Resulta fácil despertar su curiosidad. 

 Les gusta expresar lo que sienten. 

 Muestran capacidad para organizar y analizar su propio aprendizaje. 

 Son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en 

clase. 

 Se expresan de forma coherente y correcta en su lengua. 

 No necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo. 

 Les gusta leer en casa. 

 

 

El programa de la Segunda Lengua Extranjera debe ser 

suficientemente flexible para adaptarse a la diversidad de niveles que 

pueden presentar los alumnos que tienen la posibilidad de comenzar y 

finalizar su aprendizaje en el curso de cualquier año o etapa. Además, la 

escuela actual no es un organismo homogéneo, monolítico, en el que todos 

los alumnos deben tener un rendimiento idéntico tomando los mismos 

caminos y con los mismos horizontes vitales. Actualmente, las clases de 

ESO son espacios que comparten y en el seno de los cuales evolucionan los 

agentes implicados en el proceso de enseñanza/aprendizaje (alumnos y 

profesores) y eso se hace desde perspectivas muy diferentes en los que 

concierne a aspectos tan diversos como los intereses personales, los ritmos 

de aprendizaje, las capacidades, el origen, etc., que deben ser considerados 

en todo momento con el fin de sacar el mejor partido de cada sujeto en 

todos momento. 

Nuestra programación apunta a tener en cuenta la diversidad desde 

múltiples perspectivas: desde la elección de diferentes contenidos y 

soportes en la creación de los materiales generales para dar cabida a los 

intereses diversos de los alumnos, hasta la creación de materiales didácticos 

específicos, que permiten combinar diferentes ritmos y orígenes: páginas y 

material de refuerzo y de profundización. 

El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo 

anteriormente descrito, dando un tratamiento globalizado al trabajo por 

medio de: 

• La adaptación de objetivos, contenidos y actividades propuestas en la 

programación de las unidades. 



• Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que 

la clase sea agradable y productiva para los alumnos. 

• El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, canciones, 

juegos, pequeñas redacciones, dibujos, etc. 

• La planificación de actividades con objetivos comunicativos y 

extralingüísticos que fomentan la comunicación para que puedan ser 

trabajados por los alumnos con diferentes niveles. 

• Todas estas actividades permiten a los alumnos tomar decisiones y 

desarrollar su autonomía. 

• El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos 

con diferentes capacidades, ya que posibilita el trabajo en parejas y, 

sobre todo, en equipo. Una actitud positiva de trabajo y una buena 

participación en las actividades de grupo serán muy importantes en 

su rendimiento posterior. El profesor ayudará a que los alumnos sean 

conscientes de ello. 

 

 

11. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE REFUERZO 

DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CO LA 

MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

• RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON LA MATERIA 

PENDIENTE 

Se prevén dos modalidades de recuperación del área de francés, 

según el alumnado esté o no matriculado en la materia en el presente curso 

escolar. 

ALUMNADO MATRICULADO EN EL ÁREA DE FRANCÉS EN EL 

CURSO 2019/2020 

Para recuperar el área de francés, el alumnado matriculado en el área 

durante el presente curso, deberá: 

• Aprobar MÍNIMO UNA evaluación del curso actual. 

• Entregar las actividades que eventualmente se le facilitarán, a criterio 

del profesor, durante el 1º trimestre. 



El alumnado que no apruebe ni la 1ª evaluación ni la 2ª se podrá acoger a 

la modalidad reservada al alumnado no matriculado en  francés el curso 

2018/2019. 

ALUMNADO NO MATRICULADO EN EL ÁREA DE FRANCÉS EN 

EL CURSO 2019/2020 

Para recuperar el área de francés, el alumnado no matriculado en el área 

durante este curso deberá: 

• Realizar tres cuadernos de actividades propuestas por el profesor 

sobre los contenidos mínimos del área, marcándose como fechas 

tope de entrega las que se detallan a continuación: 

• Primer trimestre: viernes 29  de noviembre  

• Segundo trimestre: lunes 9 de marzo 

• Tercer trimestre: jueves 30 de abril 

Si el alumno no entrega dichos cuadernos deberá presentarse a un examen 

que se celebrará el miércoles 13 de mayo de 2020 a las 10h15 en el Aula de 

Idiomas. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONEN 

REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA.  

 

En este curso escolar, el Departamento de Francés pondrá en marcha 

un taller gastronómico durante el mes de febrero en el que se prepararán 

Crêpes para celebrar la fiesta de La Chandeleur. 

Durante el segundo y/o tercer trimestre, según la progresión, se 

realizará una actividad en clase sobre la Francofonía y se expondrán los 

trabajos (3º y 4º de la ESO). 

Se intentará establecer un intercambio por correspondencia entre 

alumnado de 3º ESO y alumnado de  Collège en Francia. 

Cuando la programación lo permita, se introducirán aspectos de la 

cultura francesa a través del cine, de series de televisión y de la música. 



• PLAN DE LECTURA 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia 

lectora en francés: 

• Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

• Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en 

casa. Además, los alumnos de 4º ESO deberán realizar una lectura 

obligatoria durante el presente curso: Mystère en Camargue (A2 CECR). 

• Los alumnos de 1º, 2º y 3º realizarán la siguiente lecturas en clase o en 

casa a lo largo del 2º trimestre:  

1º ESO: Au Voleur (A1) 

2º ESO: Parkour (A1) 

      3º ESO: Morgane et les Morgans (A2)  

Se propondrán lecturas  en francés adaptadas con carácter voluntario que se 

tendrán en cuenta en la nota final, ya que es una actividad evaluable  y 

responde a los estándares propuestos en la programación.  

 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Los instrumentos para el aprendizaje del francés como lengua 

extranjera que podemos encontrar en EnSpirale se proponen como un 

conjunto de materiales comunicativos para adolescentes de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, que les enseñan a utilizar la lengua extranjera en 

situaciones reales más que un aprender cosas que se olvidan en poco 

tiempo. Además se utilizarán páginas webs y diversos recursos reales o 

adaptados que puedan apoyar el aprendizaje y motivar el interés.  

Es, además, un curso estructurado que trata los temas de forma clara 

y concisa. Con este enfoque, los materiales buscan desarrollar destrezas 

lingüísticas fundamentales, para permitir a los alumnos comunicarse con 

corrección y fluidez. 

El curso está diseñado para conseguir que el aprendizaje sea agradable, y 

asegura el éxito de acuerdo con el nivel de capacidad e intereses de cada 

alumno. 

 



Componentes del curso. 

• Libro del alumno 

El Livre de l’élève sigue la misma concepción en lo que se refiere a 

las seis unidades didácticas, subdivididas en tres lecciones cada una, con 

Onfait le point! al final de cada una de las unidades. Las lecciones se 

presentan de forma clara y atractiva, con dibujos que ayudan a la 

comprensión, y donde la gramática y el vocabulario se muestran de forma 

integrada en la situación de comunicación. 

El alumno dispone también de un CD-MultiROM que propone por 

un lado, una parte audio que incluye los diálogos iniciales, las canciones en 

versión cantada e instrumental. Por otro lado, se encuentra una parte CD-

ROM, que ofrece numerosas actividades interactivas complementarias 

(ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión oral, dictados...) para 

repasar los contenidos del Livre de l’élève. 

Para el profesor: 

• Livre du professeur 

En la primera página de cada unidad se proporciona una información 

clara de los contenidos que se van a trabajar. Cada unidad está dividida en 

tres lecciones, además de la sección Onfait le point ! 

Cada uno de esos apartados o secciones contiene una gran cantidad 

de información y de actividades a desarrollar en clase y numerosos 

consejos metodológicos para el trabajo cotidiano del profesor en el aula. 

Livret de jeux et d’activités 

Se trata de un instrumento suplementario para el profesor que le 

proporciona una gran cantidad de juegos y ejercicios para trabajar con sus 

alumnos. Permite la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

sus alumnos (atención a la diversidad) y hace que la clase de francés sea 

más atractiva y viva. 

Trabaja las seis unidades con fichas de trabajo dedicadas a la 

expresión escrita, comprensión escrita, la lectura, la expresión oral, el 

vocabulario, la ortografía y la gramática.  

Los CD-Audio (2) para el profesor incluyen todos los documentos 

sonoros del libro del alumno. 



 

• Cahier d’évaluations. 

La diversidad de niveles de inicio posibles nos obliga a considerar en 

la evaluación el nivel de avance que ha obtenido a partir de la situación de 

salida de cada uno de los alumnos. De ahí la importancia de suministrar al 

cuaderno de evaluación una evaluación inicial y evaluaciones sobre dos 

niveles de dificultad. 

El cuaderno ofrece varios tipos de evaluaciones para que el profesor 

disponga de numerosas posibilidades a la hora de proceder a evaluar: 

• Evaluación inicial 

• Evaluación de las unidades sobre dos niveles de dificultad 

• Evaluaciones trimestrales sobre dos niveles de dificultad 

• Evaluación final sobre dos niveles de dificultad 

• Evaluación del DELF Junior 

El cuaderno se acompaña de un CD-audio para las evaluaciones, con 

todas las audiciones del cuaderno. 

• Cartel mural de fonética 

Se trata de un material para el aula para ponerlo en la clase. Este 

cartel tiene como finalidad trabajar, en el momento más oportuno, la 

identificación de diferentes símbolos de fonética con la pronunciación de 

los fonemas de un uso frecuente y pararse en ciertos fonemas más 

específicos de la lengua francesa que representan un mayor nivel de 

dificultad. 

•  Actividades 

• Actividades de inicio de lección 

La foto que introduce el tema provoca un espacio de diálogo e 

intercambio motivante y motivador. Se trata de activar la comunicación en 

francés, de despertar el gusto por hablar y expresar en francés utilizando los 

conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a 

trabajar o de repasa 

• De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de 

actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a 



facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las diversas 

destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua 

francesa. Estas actividades son:  

• El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales 

que se desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulaire). 

• La lectura y comprensión de diálogos (Lire). 

• Las estructuras gramaticales (Grammaire). 

• Los sonidos estudiados (Prononciation). 

• La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus 

vertientes (Écouter et Discuter). 

• La comprensión y la expresión escrita (Écrire). 

 

 

• De refuerzo y ampliación. 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay 

alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes 

niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo 

alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y 

alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales 

posibilita que todos los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de 

acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para 

aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos 

que necesitan más apoyo. 

• De desarrollo de competencias clave 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo 

de una o varias competencias básicas, entre las que se incluirían:  

• Tormenta de ideas 

• Juegos de rol 

• Actividades interactivas 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  



• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

 

 

• De evaluación 

El concepto de evaluación ha cambiado con los métodos actuales de 

enseñanza. Las evaluaciones tradicionales que se regían por pruebas 

exclusivamente lingüísticas resultan hoy muy limitadas. Todo el proceso de 

aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo diario, la 

actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y los 

cuadernos personales. 

La evaluación debe ayudar a los alumnos a conocer sus logros, sus 

dificultades y sus progresos para poder mejorar y avanzar en su formación. 

Se trata, en consecuencia, de desarrollar actitudes de responsabilidad en los 

alumnos, de forma que sean cada vez más autónomos en su aprendizaje y 

de ayudar al profesor a la hora de medir los resultados para corregir lo que 

no resulte adecuado, proporcionándole datos sobre su estrategia docente y 

poder cambiar el rumbo de su trabajo si es necesario. 

La función formativa de la evaluación mide el progreso realizado por 

cada alumno desde su nivel inicial. Es también una fuente de información 

muy importante para el profesor, ya que podrá ajustar en cada momento su 

enseñanza a las necesidades planteadas por los alumnos, siendo todo ello 

fundamental para una adecuada atención a la diversidad. 

Finalmente, la función sumativa de la evaluación evalúa la 

competencia comunicativa del alumno con respecto a los objetivos 

establecidos, lo que se traduce en calificaciones. 

 

14. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  

Periódicamente, el departamento de francés procederá a evaluar el 

grado de seguimiento de la Programación Didáctica así como del 

cumplimiento de sus principales objetivos y plazos establecidos para su 

puesta en práctica. 



La evaluación inicial realizada al inicio del curso nos parece una 

buena manera de fijar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados 

por la programación didáctica al empezar el nuevo curso. 

Por otra parte, la elaboración de estadísticas de aprobados y 

suspensos también podrá aclarar la evolución del alumnado referente al 

grado de cumplimiento de objetivos. 

Por último, se podrán realizar eventualmente cuestionarios de 

evaluación que el alumnado podrá cumplimentar. 

 

15. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC): 

CURRICULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS.  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

LINGÜÍSTICO DE CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020 

 

Al comienzo del curso 2019-2020 los departamentos de las áreas 

lingüísticas como Lengua y Literatura, latín, francés e inglés se han 

coordinado para organizar el currículo integrado de las lenguas (CIL) 

Para ello, se ha tenido en cuenta en cada una de las programaciones de 

departamento la secuenciación de los contenidos, así como la organización 

de las tareas a realizar en común de manera que se integre y unifique la 

enseñanza lingüística en de cada una de las lenguas impartidas en nuestro 

centro a lo largo del curso 2019-2020. 

De manera que toda la comunidad educativa pueda ver todo lo organizado 

y trabajado por todas las lenguas de nuestro centro, se ha habilitado un 

panel en el vestíbulo para el Proyecto Integrado de las lenguas. En este 

panel se irán exponiendo cada una de las tareas y proyectos coordinados 

por los departamentos de las áreas lingüísticas. 

Quedan por concretar las tareas organizadas y coordinadas por los 

departamentos de las áreas lingüísticas para el Currículo Integrado de las 

Lenguas y que se llevarán a cabo a lo largo de los tres trimestres. 

 


