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INTRODUCCIÓN 

Iniciamos el curso 2021-2022 tras un curso 2020-2021 que comenzó con 

mucha incertidumbre debido a la situación sanitaria en la que nos 

encontrábamos (Covid-2019) y que finalmente transcurrió con calma, a pesar 

de algunos confinamientos puntuales entre la comunidad educativa.  

Este curso, por tanto, a pesar de continuar con las restricciones y 

medidas impuestas para atajar el Coronavirus (tomas de temperatura, 

mascarillas, obligatorias, distancias de seguridad...), empieza con una relativa 

normalidad.  

En cuanto a nuestra asignatura y departamento, continuamos con 4 

profesoras y media en plantilla. Recordamos que nuestro programa bilingüe se 

vio afectado por el cierre del Bachillerato el curso pasado.  

Precisamente en cuanto al programa bilingüe cabe destacar la gran 

acogida que ha tenido entre el alumnado de 1º de ESO donde tenemos un 

grupo de 19 alumnos/as y el aumento en 2º de ESO de 6 alumnos/as a 13. 

 

 

MARCO LEGISLATIVO 

 Esta programación se enmarca íntegramente en la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), 

ajustándose al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

 Asimismo, tiene como referencia la siguiente legislación estatal y 

autonómica: 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 y el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
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Autónoma de Cantabria. El decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Cantabria. 

 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

Doña Marta Díaz Castillo impartirá los siguientes grupos: 

 

4 horas de francés en 1º de ESO no bilingüe (1ºB, 1ºE). 

4 horas de francés en 3º de ESO no bilingüe (3ºAB, 3ºD). 

3 horas de francés en 4º de ESO no bilingüe (4ºABCD). 

4 horas de francés en 1º Bachillerato no bilingüe (1ºBac ABC). 

3 horas de Jefatura de Departamento. 

 

Doña Elena Fernández Franco impartirá los sigu ientes grupos: 

 

5 horas de francés en 4º de ESO bilingüe (4ºC). 

1 hora de pertenencia a Secciones Bilingües. 

2 horas de coordinación COVID. 

12 horas Jefatura de Estudios. 

 

Doña Martina Madrazo impartirá los siguientes grupos: 

 

4 horas de francés en 1º de ESO no bilingüe (1º A, 1º D). 

4 horas de francés en 2º de ESO bilingüe (2ºCD). 

4 horas de francés en 2º de ESO no bilingüe (2ºA, 2ºE). 

4 horas de francés en 2º de Bachillerato no bilingüe (2ºBac ABC). 

1 horas de pertenencia a Secciones Bilingües. 

1 hora de coordinación de Secciones Bilingües. 
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Doña María Renedo impartirá los siguientes grupos: 

 

4 horas de francés en 1º de ESO bilingüe (1ºC). 

2 horas de francés en 1º de ESO no bilingüe (1ºF). 

1 hora de pertenencia a Secciones Bilingües. 

12 horas Secretaría 

 

Doña Rosario Argomaniz impartirá los siguientes grupos: 

 

4 horas de francés en 2º de ESO no bilingüe (2ºB, 2ºCD). 

4 horas de francés en 3º de ESO bilingüe (3ºC). 

1 hora de pertenencia a Secciones Bilingües. 

 

Durante este curso contaremos con un auxiliar con conversación francés, 

concedido por el Ministerio de Educación. 

 

La reunión del Departamento tiene lugar los miércoles a las 09h20. 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

 

 El IES Lope de Vega está situado en un medio rural y acoge a alumnos y 

alumnas de los pueblos circundantes. El alumnado de 1º de ESO que procede 

del CEIP Gerardo Diego, situado junto al IES, así como el alumnado 

procedente del CEIP El Castañal (Selaya), ha cursado una hora semanal de 

francés durante 5º y 6º de primaria; esto no siempre sucede con alumnado 

procedente de otros centros. 

 Durante las etapas de ESO y Bachillerato algunos de los alumnos de 

francés están incorporados al Programa Bilingüe de Francés del Centro, otros 

están incorporados al Programa Bilingüe de Inglés y finalmente hay algunos 

alumnos que no participan de ninguno de estos programas. Como el Programa 
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Bilingüe más demandado es el de Inglés, normalmente entran en el Programa 

Bilingüe de Francés aquellos alumnos que, estando interesados por las 

lenguas modernas no lograron entrar en el anterior. Nos encontramos, pues, en 

ocasiones, ante una motivación y un rendimiento similar o incluso más alto en 

grupos no bilingües de Francés, respecto al grupo bilingüe. Esta razón ha sido 

de considerable importancia a la hora de decidir tener una misma 

Programación Didáctica para todos los alumnos, pertenecientes o no al 

Programa Bilingüe de Francés, intentando con estos últimos aprovechar las 

séptimas horas para reforzar su comprensión y expresión oral mediante 

actividades lúdicas y motivadoras. 

 

En 1º de ESO: tenemos 86 alumnos, 19 bilingües y 67 no bilingües. 

En 2º de ESO: 79 alumnos, 13 alumnos bilingües y 66 no bilingües. 

En 3º de ESO: 41 alumnos, 7 alumnos bilingües y 34 no bilingües. 

En 4º de ESO: 32 alumnos, 10 alumnos bilingües y 23 no bilingües. 

 

Cabe destacar este curso la incorporación de alumnado en 4º ESO que 

no ha cursado la materia en 3º ESO (4 alumnos/as), así como el caso de un 

alumno en 2º de ESO que tampoco cursó Francés en 1º, sino que hizo taller de 

lengua. 

 

 En Bachillerato el número de alumnos de francés suele reducirse debido 

a la profusión de materias optativas. Los alumnos que cursan francés suelen 

estar por lo tanto bastante motivados, pues su elección se basa bien seguir 

estudios universitarios relacionados con las lenguas, bien en conseguir la 

acreditación del nivel B1 o incluso B2, que les permita convalidar directamente 

el idioma en la Universidad. Todos ellos han cursado francés durante los cuatro 

cursos de ESO por lo que tienen un nivel de lengua semejante, aunque entre 

los alumnos bilingües se nota ya una mayor competencia en la comprensión y 

expresión oral. El hecho de que este curso no haya programa bilingüe en 

Bachillerato hace que el alumnado procedente de dicho programa en la ESO se 

haya incorporado al grupo no bilingüe, con la diferencia de nivel en el grupo 

que ello conlleva. 
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En 1º Bachillerato hay 23 alumnos. 

En 2º Bachillerato hay 18 alumnos. 

 

 

 

PRINCIPIOS  METODOLÓGICOS 

 

   Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para 

obtener aprendizajes significativos. 

• Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos 

aprendizajes. 

• Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de 

observaciones o de exploraciones, la confrontación de opiniones, la 

inferencia racional y la verbalización de las emociones. 

• Respetar las particularidades de cada alumno, adaptando los métodos, las 

actividades y los recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no 

discriminación sexual. 

• Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de 

la capacidad crítica y creativa, y el de la motivación. 

• Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para 

poner de relieve la realidad y juzgarla objetivamente. 

• Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e 

intereses, estimulando al diálogo, destacando la responsabilidad individual y 

la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas, orientando las 

confrontaciones. 

• Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los 

otros, la no discriminación sexual, religiosa o étnica, la concienciación 

contra la violencia machista. 

• Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de 

responsabilidades, de identificación de la cultura propia, de respeto al 

patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el espíritu 

de ciudadanía. 

• Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo. 
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METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

 La metodología tendrá como objetivo fundamental contribuir a que el 

alumnado desarrolle la competencia comunicativa. El enfoque metodológico de 

la enseñanza de una segunda lengua extranjera debe partir de dos puntos: el 

primero es que el alumno ya conoce, a través del inglés, las estrategias para 

adquirir una lengua que no es la materna, y el segundo, el carácter 

comunicativo de la misma. La competencia comunicativa dependerá 

necesariamente de un proceso cíclico y de una progresión continua. Para 

conseguir los objetivos de esta programación, la metodología se orientará, en 

primer lugar, a motivar al alumno en el aprendizaje, a utilizar sus propias 

estrategias, a adquirir otras, y en el rendimiento; es decir, a crear en  ellos un 

interés que los lleve a conseguir un adecuado aprendizaje. 

 Hay que tender a que la competencia comunicativa no se adquiera de 

forma descontextualizada; es decir, que los elementos relativos a las 

situaciones de comunicación (necesidades, intenciones, interlocutores) son 

fundamentales en este proceso de adquisición. “Decir algo” y utilizar el mensaje 

“para algo” son dos elementos clave en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Luego para que el alumno tenga algo que decir, y para evitar que se rompa la 

comunicación, deberán plantearse actividades y situaciones cotidianas y 

prácticas, relacionadas con sus intereses y motivaciones. A conseguir estos 

objetivos nos va a ayudar mucho la asistente de conversación y la 

programación de los libros de texto o las actividades que se programen. 

 Las situaciones de comunicación parten del contexto más cercano al 

alumno para ir poco a poco abarcando situaciones de la vida cotidiana en la 

etapa de la ESO. Pero la vida cotidiana del alumnado va ensanchándose y, 

llegando al Bachillerato, abarca situaciones e intereses nuevos y más próximos 

a las necesidades del adulto ante una lengua extranjera. Por lo tanto los 

profesores de lenguas extranjeras debemos imaginar y crear aquellas 

situaciones en las que por su edad se pueden ver inmersos los alumnos. Los 

libros de texto nos proporcionan material suficiente y de cierto nivel en cuanto a 

los textos culturales y se adaptan muy bien a los intereses de los alumnos de 
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esa edad. El alumno que empieza con Francés en la etapa de la ESO y lo 

termina con el Bachillerato adquiere unos conocimientos culturales (desde 

todos los puntos de vista) bastante amplios y que van a formar parte de él toda 

la vida. 

 Las lecciones o dossiers de todos los libros de texto están  plantean los 

objetivos a través de numerosos documentos escritos y orales de gran 

actualidad, y que introducen de una manera gradual las adquisiciones 

gramaticales y las actividades comunicativas (no se conoce un idioma si no se 

puede hablarlo). 

 Presentan también tareas a realizar en situación; además el componente 

socio-cultural está presente en todas las actividades; así como los temas 

transversales; la preparación del alumno para el futuro, y, por último, un 

aprendizaje de los sonidos y de la entonación. Los métodos están completados 

por su respectivo material multimedia complementario. 

 A la vez que presentan un orden progresivo, presentan una estructura 

cíclica de la materia en cuanto a dificultad y revisión de conocimientos. Esto es 

muy importante porque el alumno se debe sentir siempre seguro para poder 

avanzar. La gramática – que es lo más duro para ellos- se va estudiando de 

una manera que no resulta pesada para el alumno. Tienen un carácter 

semántico-comunicativo, no morfosintáctico y el aprendizaje de la gramática se 

hace de acuerdo con las necesidades concretas de comunicación. 

 

 Las actividades planteadas en los libros de texto son suficientes para 

programar el curso, pero, además, se diseñarán, según las necesidades, 

materiales que amplíen y modifiquen las de los libros, esto nos ayuda a ver los 

vacíos o los excesos del libro de texto para adaptarnos a todos y a cada uno de 

los objetivos y a los intereses de los alumnos. 

 

 Basándonos en las propuestas de mejora del curso anterior y, 

especialmente partiendo de la situación excepcional que vivimos, reflejada en 

la memoria, haremos especial hincapié en los siguientes aspectos: 

-Hacer un repaso de los contenidos principales del curso anterior. 
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-Proponer actividades de observación durante las primeras semanas, que nos 

permitan detectar posibles dificultades, así como tener información de cada 

alumno/a para la evaluación inicial. 

 

-Incitar más a los alumnos a que se expresen oralmente proponiendo, por 

ejemplo, más trabajos de exposición oral en clase. Para esto será de especial 

importancia la presencia del auxiliar de conversación, que entrará un día a la 

semana en los grupos bilingües y en Bachillerato y una vez cada dos semanas 

en los grupos no bilingües de ESO. 

 

-Seguir tratando a fondo el tema de la corrección de errores, animándoles a 

que sean ellos mismos los que los corrijan y aprendan de ello. 

 

-Proponer más lecturas por curso, ya que por medio de la lectura los alumnos 

se enfrentan y van reconociendo poco a poco estructuras que no han visto aún 

en clase, lo que les ayuda a avanzar rápidamente tanto a nivel de comprensión 

como de expresión escrita. 

 

-Insistir desde principios de curso en la estructura de los textos con el fin de 

que vayan enriqueciéndolos poco a poco y adaptándolos a su nivel. 

 

La metodología en el aula durante este curso deberá adaptarse al plan 

de contigencia Covid, según el cual el alumnado debe permanecer en su sitio 

asignado y será difícil o imposible hacer actividades en pareja o grupales, así 

como diálogos, etc. 

 

 

METODOLOGÍA EN CASO DE FORMACIÓN NO PRESENCIAL 

La metodología expuesta anteriormente es aquella que se adapta a una 

situación de presencialidad o de semipresencialidad, en la que el alumnado 

acude a clase, diariamente o de forma intermitente. 

Teniendo en cuenta la situación de confinamiento del alumnado que se 

puede presentar en cualquier momento del curso (escenario 3), estas 
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orientaciones metodológicas deberán adaptarse y flexibilizarse para 

enmarcarse dentro de una educación a distancia.  

En este caso, se priorizará la enseñanza de contenidos primordiales y se 

establecerá la comunicación con el alumnado y, cuando sea necesario con su 

familia, a través de la plataforma Google Classroom, de la plataforma Yedra, 

del correo electrónico, de blog del profesor y/o de videoconferencias por Mets o 

Teams. 

Se intentará, en la medida de lo posible, que el alumnado en esta 

situación siga su horario habitual de clase, bien para conectarse a la clase por 

videoconferencia, bien para realizar las tareas que le proponga el profesorado 

para ese espacio de tiempo. 

Se seguirá trabajando con el libro de texto y el cuaderno de actividades 

como soporte primordial, que se completará con otros recursos digitales, 

también utilizados en la enseñanza presencial o semipresencial, que ayudarán 

al alumnado a clarificar y a trabajar los contenidos propuestos. 

 

 

 

PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (PEL) 

 

 El departamento ya lleva un tiempo practicando el enfoque metodológico 

que exige el Portfolio. Este instrumento de evaluación de las competencias 

recoge el enfoque plurilingüe del que ya se ha hablado en esta programación 

haciendo referencia al conocimiento de tres idiomas por parte de nuestros 

alumnos. Las actividades están programadas para ayudar al auto aprendizaje y 

al aprendizaje significativo, en contextos. A la hora de evaluar, se valoran los 

errores de nuestros alumnos, pero también se da mucha importancia a los 

aciertos y a la perfección que van adquiriendo dentro de su nivel. Casi siempre 

retienen lo señalado como acierto en sus intervenciones orales y escritas con 

más facilidad que con la que deben corregir los errores. Porque para lograr una 

frase o párrafo bien construido a nivel oral o escrito, el alumno ha debido 

pensar, organizar conocimientos, dudar, quitar y poner todos los elementos que 

necesita para expresarse en el idioma. Si después de todo eso, ve que el 

resultado es bueno, y se le hace notar su perfección, el alumno los asimilará 
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porque su cerebro los ha trabajado como debe trabajar el error. Apren de a 

aprender. En este sentido nos implicamos en la metodología que nos exige el 

Portfolio. 

 

 Los libros de texto que utilizamos desde hace varios años tienen 

igualmente un planteamiento portfolio.  Todos los contenidos de la etapa están 

organizados para conseguir las destrezas comunicativas que se les van a exigir. 

Los procedimientos están encaminados a conseguir una competencia 

comunicativa efectiva oral y escrita en contextos sociales significativos y 

próximos al alumno. Tratamos con nuestra metodología activa, participativa y 

cíclica de que el alumno se sienta seguro en el idioma y explote todas sus 

posibilidades, atendiendo a la diversidad del aprendizaje, tratamos de hacerle 

ver que con sus posibilidades individuales es capaz de alcanzar muchas 

destrezas. La autoevaluación que permite el seguimiento del portfolio la 

llevamos ya a cabo con dos apartados de cada lección del libro de texto: 

Introducción a las habilidades que se esperan de ellos en la lección que van a 

estudiar y el bilan que incluye todos los objetivos – descriptores – que afectan a 

esa unidad y que les va indicando lo que han aprendido y cómo lo han 

aprendido. Además, en el cuaderno de ejercicios se les proponen diferentes 

tipos de actividades con el fin de que los alumnos reflexionen sobre su proceso 

de aprendizaje, sean más conscientes y autónomos. 

 

 Además, algunos de nuestros alumnos, que ya han obtenido títulos 

DELF o examen de entrada a la EOI, han sido ya evaluados y calificados 

siguiendo este documento. Estos títulos externos al IES, conociendo nosotros 

qué nivel tienen esos alumnos, nos ayudan a orientarnos mejor a la hora de 

evaluar las competencias comunicativas exigidas en dichos descriptores tanto 

en las DNL como en Francés (esto nos es de utilidad para el tipo de examen 

que realizan nuestros alumnos en la Alianza francesa). 

 

Exponemos a continuación la relación de niveles que se corresponden a los 

distintos cursos de Francés: 

 

Para 1º de la ESO, Fr II:  A1 
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Para 1º de la ESO, Sección bilingüe:  A1 

Para 2º de la ESO, Fr II: A1 

Para 2º de la ESO, Sección bilingüe:  A1+ 

Para 3º de la ESO, FR II: A1+ 

Para 3º de la ESO, Sección bilingüe:  A1+ y  A2 

Para 4º de la ESO, Fr II: A2 

Para 4º de la ESO, Sección bilingüe:  A2+ y B1 

Para 1º de Bachillerato (Fr II): A2+, B1 y B1+ 

Para 2º de Bachillerato (Fr II) : B1, B1+ y B2 

 

 Los grupos de bachillerato tienen asignados tres niveles porque dentro 

de ellos hay alumnos que ya han obtenido algún título, pero no todos los títulos 

obtenidos son del mismo nivel, por lo que con unos alumnos se podrá llegar 

hasta el B2 y con otros solo hasta el A2+. Esto es consecuencia de la atención 

a la diversidad de aprendizajes y el portfolio se adapta a todas las 

características del aprendizaje del idioma para la comunicación. 

Para la evaluación del ejercicio oral el portfolio nos es muy útil porque nos 

marca pautas para evaluar sólo destrezas comunicativas. 

 

 Este curso se hará una observación individualizada del alumnado para 

considerar aquellos alumnos que pueden ser candidatos a presentarse a las 

pruebas de certificación.   

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Los materiales que vamos a utilizar este curso son los diferentes 

métodos previstos para cada nivel. Estos métodos están adaptados al portfolio 

y nos permiten trabajar todas las destrezas y los aspectos más relevantes de la 

cultura francófona. 

 El método que se trabajará en Secundaria es Arobase Nouveau (niveles 

1-4), de la editorial Oxford, y el que se trabajará en Bachillerato es Génération 

Lycée (nivel 2), de la editorial Santillana. 
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 Sin embargo, a la vista de los diversos niveles que podemos 

encontrarnos en un grupo se utilizarán otros materiales complementarios 

adaptados al nivel de los alumnos (documentos de actualidad, letras de 

canciones, folletos, formularios…). Podremos tratar así la diversidad en el aula 

por medio de actividades de refuerzo o ampliación. 

 Contamos con varias aulas de informática y recursos informáticos, por lo 

que otros materiales que utilizaremos y que inciden positivamente en la 

motivación de los alumnos serán todos los relacionados con los medios 

audiovisuales e Internet (vídeos, películas, videoclips, sitios web, etc.). 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Hay una diversidad en los grupos educativos: los alumnos están dotados 

de capacidades diferentes y tienen motivaciones y expectativas diversas, por lo 

que su ritmo de aprendizaje varía. El respeto por el ritmo de trabajo, la 

asimilación personal, las habilidades y las dificultades individuales deben estar 

presentes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Existen tres tipos de medidas de atención a la diversidad: preventivas, de 

apoyo ordinario y de carácter extraordinario. 

1. Medidas preventivas. Son medidas de carácter normal, dentro del 

contexto diario de la clase, y consisten en ofrecer soportes didácticos 

variados, organizar tareas diversas a nivel individual o de grupo, y 

proponer a los alumnos trabajos con distintos niveles de dificultad y 

distintos estilos de aprendizaje que requieran diferentes habilidades. 

2. Medidas de apoyo ordinario. Cuando el alumno no consiga los objetivos 

programados y esperados, el profesor propondrá tareas para realizar en 

casa, con el objetivo de crear hábitos de estudio, otras para desarrollar 

estrategias y técnicas de trabajo, y otras de refuerzo de la lengua. En el 

caso de que los alumnos puedan hacer más de lo considerado normal 

para su nivel, realizarán actividades de ampliación. Aquellos alumnos 
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que pasen a un nivel superior sin haber alcanzado los objetivos del nivel 

precedente tendrán que realizar un programa de refuerzo. 

3. Medidas de carácter extraordinario. En francés normalmente el 

alumnado no precisa medidas de este tipo, aunque si se da el caso 

habría que proceder a una adaptación curricular no significativa en 

colaboración y coordinación con el Departamento de orientación y según 

las indicaciones del PAD. 

 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 Enseñar un idioma tiene como objetivo alcanzar todas y cada una de las 

competencias a las que hacen referencia los objetivos generales propuestos 

para la ESO y Bachillerato. Nuestra asignatura tiene incidencia en el desarrollo 

de determinadas competencias que le son específicas, pero también ayuda a 

alcanzar las que son específicas de otras asignaturas (contenidos culturales, 

DNL, etc.) planteando actividades que orientan hacia ese fin. Todas las 

actividades que pueden proponerse para los diferentes cursos llevan implícito 

este objetivo. Podemos trabajar cualquier contenido en  francés que refuerce los 

contenidos de otras asignaturas y, en ese trabajo, estar contemplando varias 

competencias a la vez. Todas están tratadas en la programación, en el 

apartado de los contenidos, haciendo referencia a las distintas actividades que 

se van a realizar para trabajar cada competencia. 

 

a. Competencia en comunicación lingüística 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye de manera directa al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, al ampliar esta 

capacidad comunicativa general incorporando nuevas competencias y 

afianzando las adquiridas en relación a la lengua materna u otras lenguas. Las 
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actividades que se van a implementar a partir de esta programación promueven 

la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas 

escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

Los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

b. 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. 

Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas 

tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

c. 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. Esta competencia digital se 

centra en la búsqueda de canciones o informaciones necesarias para llevar a 

cabo las actividades y proyectos propuestos. 

 

d. 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. 
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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. 

Muchas de las actividades propuestas obligan al alumno a utilizar diferentes 

estrategias para aprender a aprender. Al final de cada unidad los alumnos 

deberán completar una actividad basada en las estrategias trabajadas de forma 

que lo puedan utilizar de manera independiente en el futuro. 

 

e. 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. 

En cada una de las unidades se realizan actividades que fomentan el buen 

comportamiento y respeto hacia los demás, así como las buenas maneras de 

actuar en cada lugar. 

Las normas de cortesía y el respeto hacia la diversidad al realizar exposiciones, 

diálogos y simulaciones deben estar presentes siempre en el desarrollo de 

todas las actividades. 

 

f. 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 
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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. 

Se ayudará a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa 

para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a 

través de diferentes proyectos creativos. 

 

g. 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. 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia pues 

de todas ellas se trabajan diferentes aspectos de la cultura y civilización 

francesas a través de escenificaciones, canciones, representaciones y 

expresiones de forma escrita. 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

  

 Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han 

propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas 

para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y 

multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se 

encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del 

conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los 

objetivos de la Estrategia de Lisboa. 

 Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto 
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para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en 

las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave 

para la elaboración del currículo del área. 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. h) 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
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castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

1º DE ESO 

• Contenidos 

Libro de texto: “Arobase nouveau 1” 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso se han agrupado en: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: 

el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del 

sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y 

cultural de la lengua extranjera. 

 

Temporalización: Unidad inicial y Unidad 1 y unidad 2 para la 1ª evaluación; 

unidades 3 y 4 para la 2º evaluación; unidades 5 y 6 para la evaluación final 

ordinaria. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estrategias de compren-
sión:  
- Movilización de informa-

ción previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Identif icación del tipo 

textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido ge-
neral y la información 
esencial). 

- Formulación de hipóte-
sis sobre contenido y con-
texto. 

-Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre signif i-
cados a partir de la com-

prensión de elementos 
signif icativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóte-
sis a partir de la com-
prensión de nuevos ele-

mentos 
 
Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  
-convenciones sociales, 
normas de cortesía y re-

gistros;  
-costumbres 
-lenguaje no verbal 

1- Identif icar el sentido general, y la información más importante en tex-

tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro informal, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público y educativo siempre que las condiciones acústicas sean óptimas, 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno sobre 

el  tipo textual, al que debe adaptar la comprensión, así como de los dis-
tintos tipos de comprensión. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y men-

sajes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condicio-
nes acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y transaccio-
nes y gestiones cotidianas y estructuradas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general o la información más importante del texto. 
 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular 
hipótesis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformu-
lar las hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y men-
sajes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condicio-
nes acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y gestiones co-

tidianas y estructuradas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

 
 

3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociocul-

1. Capta la información más importante de 

textos orales breves tales como indicacio-
nes, mensajes y comunicados (p. ej., ho-
rarios de transportes, avisos en lugares de 

ocio, en el centro educativo…) en condi-
ciones acústicas adecuadas.  
 

2. Entiende lo esencial de lo que se dice 
en transacciones y gestiones cotidianas 
estructuradas (en tiendas,  espacios de 

ocio o centros de estudios). 
 

 

3. Comprende, en una conversación in-
formal en la que participa directamente, 
descripciones y narraciones, formuladas 

en términos muy sencillos sobre asuntos 
cotidianos prácticos siempre que se le ha-
ble directamente, despacio y con claridad 

y el interlocutor esté dispuesto a repetir o 
parafrasear lo enunciado. 
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Funciones comunicativas: 
-Iniciación y mantenimien-
to de relaciones persona-

les y sociales. 
-Descripción de cualida-
des f ísicas sencillas de 

personas, lugares, obje-
tos y actividades. 
- Narración de aconteci-

mientos puntuales y habi-
tuales, descripción de es-
tados y situaciones pre-

sentes. 
-Petición y ofrecimiento 
de información, indicacio-

nes,  advertencias y avi-
sos. 
- Expresión del conoci-

miento. 
- Expresión de la inten-
ción, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición. 
- Expresión del gusto, el 
interés y la sorpresa. 

- Establecimiento y man-

tenimiento de la comuni-

cación y organización del 

discurso 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

 

Léxico básico de uso co-

mún: 

turales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estu-

dio, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones in-
terpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comporta-
miento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de as-

pectos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones so-
ciales, normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal.  
Se ha de evaluar la comprensión de anuncios, mensajes, transacciones 

y gestiones sencillas y breves, así como de  conversaciones  informales 
o formales sencillas sobre temas personales, educativos o de su interés, 
en las que se habla con claridad y directamente o de la información 

esencial de programas de televisión cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión y sean parte fundamental del mensaje.  

 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

4-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del tex-
to   y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (in-
troducción del tema, desarrollo y cierre). 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue  las 
funciones comunicativas más habituales, necesarias para la compren-

sión de textos orales. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 

 

5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 

muy f recuente en la comunicación oral, así como alguno de sus signif i-
cados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 

Con este criterio se ha de evaluar si el alumno aplica a la comprensión 
de  textos orales sus conocimientos de  estructuras sintáctico-
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-   Identif icación personal 
-   Países y nacionalidades 
-   Actividades de la vida 

diaria 
-   Familia y amigos 
-   Trabajo y ocupaciones 

-   Tiempo libre, ocio y de-
porte 

-   Viajes y vacaciones 

-   Partes del cuerpo 
-   Educación y estudio 
-   Lengua y comunicación 

-   Alimentación 
-  Tiempo meteorológico. 
- Tecnologías de la informa-

ción y la comunicación.  

 

Patrones sonoros, acen-

tuales, rítmicos y de ento-

nación. 

discursivas de uso muy frecuente. 

 
 
1º) Comunicación lingüística. 

 

6-  Reconocer léxico oral de uso muy común y f recuente relativo a asun-
tos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relaciona-

dos con los propios intereses o estudios e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los signif icados de algunas palabras y expresio-
nes. 

 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de lé-
xico oral de uso muy común que es capaz de reconocer en los textos. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
 
 

7-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso más común, y reconocer los signif icados e intenciones comunicati-
vas más generales relacionados con los mismos. 

 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle 
en la comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones sono-

ros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 2. Producción de textos orales. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de produc-
ción: 

Planif icación 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuar el texto al des-

1-  Producir textos breves y suf icientemente comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como con el apoyo de algún medio técnico, en 
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y  educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y es-
tructuras, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita lo dicho.  
 

1. Hace presentaciones estructuradas, 
breves y ensayadas con apoyo visual 
(Prezi, PowerPoint, posters), siguiendo un 

guión sobre temas de su interés o de sus 
estudios y responde a preguntas breves y 
sencillas de la audiencia sobre el conteni-

do de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 
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tinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
la suf iciente claridad y 

coherencia, estructurán-
dolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (em-

prender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesio-

nes en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras  
valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los co-

nocimientos previos (utili-
zar lenguaje ‘prefabrica-
do’, etc.). 

- Compensar las caren-
cias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísti-

cos, paralingüísticos o pa-
ratextuales: 
Lingüísticos 

• Buscar palabras de signif i-
cado parecido. 
Paralingüísticos 

y paratextuales 
- Pedir ayuda. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para co-

municarse oralmente participando en conversaciones cara a cara o en 
exposiciones sobre temas conocidos, aunque haya imprecisiones o re-
formulación del discurso.           

Se ha de evaluar su capacidad de hacer presentaciones breves, ensa-
yadas y con apoyo visual, así como de mantener breves conversaciones 
en las que se da, solicita e intercambia información sobre temas de inte-

rés personal o educativo. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 
2- Conocer y saber aplicar algunas de las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales breves en forma de  monólogo o diálogo y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone.  
 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para comunicarse 
oralmente participando en conversaciones cara a cara o en exposiciones 
breves en las que pueda utilizar estrategias para adaptar o reformular la 

producción, se apoye en lenguaje “prefabricado”, use definiciones, sinó-
nimos, o pida ayuda. 
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar algunas estrategias adecua-

das para desenvolverse correctamente en transacciones cotidianas co-
mo son los viajes, las compras, el transporte,... en los que sea capaz de 
adaptar o reformular el mensaje. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 
 
 

3- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

 

2. Se desenvuelve con la ef icacia suf icien-
te en gestiones cotidianas (viajes, aloja-
miento, transporte, compras ocio,...) si-

guiendo normas básicas de cortesía (tra-
tamiento, saludos y despedidas) 
 

 

3. Participa en conversaciones informales 
breves cara a cara o por medios técnicos 

en las que establece contacto social, in-
tercambia información, expresa opiniones 
de manera sencilla y breve y reacciona de 

forma sencilla ante comentarios que le 
formulan, siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos esenciales en caso 

de necesitarlo. 
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- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar accio-
nes que aclaran el signif i-
cado. 

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones fa-

ciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxé-
mica). 

- Usar sonidos extralin-

güísticos y cualidades 

prosódicas convenciona-

les. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  
- convenciones sociales, 

normas de cortesía y re-
gistros;  
-costumbres;  

-lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimien-
to de relaciones persona-

les y sociales.  
- Descripción de cualidades 

f ísicas sencillas de perso-

nas y objetos. 
- Narración de aconteci-

mientos presentes y habi-

tuales, así como de suce-
sos futuros. 

- Petición de información, 

indicaciones, adverten-

comportamiento y convenciones sociales, y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de as-

pectos socioculturales y sociolingüísticos incluidos en convenciones so-
ciales, normas de cortesía y costumbres.  
Se ha de evaluar la producción oral, que incluya aspectos culturales en 

gestiones y transacciones cotidianas, así como en conversaciones  in-
formales o formales sencillas sobre temas personales, educativos o de 
su interés.  

 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

4- Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más f recuentes de dichas fun-

ciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para or-
ganizar el texto de manera sencilla. 
 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 
las funciones comunicativas más habituales para la producción oral así 
como los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla. 
Se ha de evaluar la producción  oral de  descripciones, narraciones de 
acontecimientos, indicaciones, opiniones, avisos, advertencias, ...   
 
1º) Comunicación lingüística. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

5-   Utilizar estructuras sintácticas habituales, y emplear mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia textual (repetición léxica, elipsis, dei-

xis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marca-
dores conversacionales de uso muy f recuente). 
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cias y avisos. 

- Expresión del conoci-
miento. 

- Expresión de la intención, 

la orden, la autorización y 
la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

sorpresa y el gusto.  
- Establecimiento y man-
tenimiento de la comuni-

cación y organización del 
discurso.  
 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 

Léxico oral de uso común 
(producción)  

-    Identif icación personal 

-    Países y nacionalidades 
-   Actividades de la vida 

diaria 

-   Familia y amigos 
-   Trabajo y ocupaciones 
-   Tiempo libre, ocio y de-

porte 
-   Viajes y vacaciones 
-    Partes del cuerpo 

-   Educación y estudio 
-   Lengua y comunicación 
-   Alimentación 

-    Tiempo meteorológico. 
- Tecnologías de la informa-

ción y la comunicación.  

 

Patrones sonoros, acen-

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la producción 

de  textos orales sus conocimientos de  estructuras sintáctico-
discursivas de uso muy  frecuente. 
Se ha de evaluar la utilización oral  de textos que contengan algunas es-

tructuras sintáctico discursivas de uso frecuente (p. e. estructura excla-
mativa para expresar una sorpresa) 
 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

6- Utilizar un repertorio léxico oral suf iciente para comunicar información 
breve, sencilla y concreta en situaciones habituales y cotidianas.  
 

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno 
de léxico  de uso común que es capaz de producir en los textos orales.  
Se ha de evaluar la producción de textos orales  que contengan elemen-

tos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses perso-
nales, actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

7- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronuncia-
ción esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones.  
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno pronuncia y entona de 
manera inteligible tanto en la interacción como en la exposición oral, y 
lectura en voz alta, aunque a veces se cometa algún error.  

Se ha de evaluar el uso de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común.  
 

1º) Comunicación lingüística. 

 

8- Manejar f rases cortas y fórmulas para comunicarse en breves inter-
cambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que inte-
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tuales, rítmicos y de ento-

nación. 

rrumpir el discurso para buscar o articular palabras y reparar la comuni-

cación. 
 

Con este criterio se trata de  evaluar el manejo de frases y fórmulas es-

tablecidas en diferentes funciones de la interacción oral.  

Se ha de evaluar la participación del alumno en intercambio de informa-
ciones. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

9-  Interactuar de manera simple sencilla en intercambios claramente es-
tructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. Y puedan darse desajustes en la adaptación al mismo- 
 

Con este criterio se t rata de  evaluar el manejo de fórmulas o gestos es-
tablecidos para tomar o mantener el turno de palabra.  

Se ha de evaluar la participación del alumno en conversaciones forma-

les,  entrevistas, expresando sus ideas.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de compren-

sión:  
- Movilización de informa-
ción previa sobre tipo de 

tarea y tema. 
- Identif icación del tipo 
textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido ge-

1- Identif icar la información esencial,  los detalles más relevantes en tex-
tos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien es-

tructurados, escritos en un registro informal o neutro, y que traten de 
asuntos habituales en situaciones cotidianas  de aspectos concretos de 
temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y conocidas y un léxico de uso f recuente. 
 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la 
comprensión general de textos sencillos, así como de los distintos nive-
les de detalle. 

1.  Identif ica, con ayuda de la imagen, ins-
trucciones generales de funcionamiento 

de uso cotidiano, así como instrucciones 
para la realización de actividades y nor-
mas de seguridad básicas (en el aula) 

 

 

2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en la que se habla de uno mismo, 
se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos 
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neral, información esen-

cial, puntos principales). 
- Formulación de hipóte-
sis sobre contenido y con-

texto. 
-Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre signif i-

cados a partir de la com-
prensión de elementos 
signif icativos, lingüísticos 

y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóte-

sis a partir de la com-

prensión de nuevos ele-

mentos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

-convenciones sociales, 
normas de cortesía y re-
gistros;  

-costumbres. 

-lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-

miento de relaciones per-
sonales y sociales.  

- Descripción de cualidades 

f ísicas sencillas de perso-
nas y objetos. 

- Narración de aconteci-

mientos presentes y habi-
tuales, así como de suce-
sos futuros. 

- Petición de información, 

Se ha de evaluar su capacidad de captar la comprensión general y pun-

tos principales de instrucciones breves y normas de seguridad, corres-
pondencia, reportaje, páginas web o textos periodísticos.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 

 

2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-
prensión del la idea general, los puntos más relevantes e información 

importante del texto. 
 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para formular hipóte-

sis sobre el significado de elementos nuevos (formación de palabras) en 
textos sencillos,  así como la comprensión de los distintos niveles de de-
talle. 

Se ha de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre el 
significado de nuevas palabras en  anuncios publicitarios en distintos 
medios, mensajes,  correspondencia o páginas Web… 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

3- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto algunos aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y en-
torno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no ver-

bal. 

presentes, y se expresan de manera senci-

lla planes, y opiniones sobre temas genera-
les, o de su interés. 
  

 

 

3. Capta el sentido general de textos perio-

dísticos muy breves en cualquier soporte si 
los nombres, números, títulos e imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

 

 

4. Entiende información específ ica esencial 

en páginas web y otros materiales de refe-
rencia y consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su inte-

rés (p. ejemplo, un tema curricular, un de-
porte, una ciudad…), siempre que pueda 
releer las seccione  que le resulten dif íciles. 
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indicaciones, adverten-

cias y avisos. 
- Expresión del conoci-

miento. 

- Expresión de la intención, 
la orden, la autorización y 
la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
sorpresa y el gusto.  
- Establecimiento y man-

tenimiento de la comuni-
cación y organización del 
discurso.  

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 
Léxico básico de uso co-
mún recepción escrita so-
bre: 

-    Identif icación personal 
-    Países y nacionalidades 
-   Actividades de la vida 

diaria 
-   Familia y amigos 
-   Trabajo y ocupaciones 

-   Tiempo libre, ocio y de-
porte 

-   Viajes y vacaciones 

-    Partes del cuerpo 
-   Educación y estudio 
-   Lengua y comunicación 

-   Alimentación 
-    Tiempo meteorológico.  
- Tecnologías de la informa-

ción y la comunicación.  

Se ha de evaluar la comprensión del texto utilizando aspectos sociocul-

turales incluidos en  instrucciones, textos periodísticos, correspondencia, 
páginas Web...  
 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

4-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del tex-
to y un repertorio de sus exponentes más f recuentes, as í como patrones 

discursivos sencillos de uso f recuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 
 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 
las funciones comunicativas más habituales para la comprensión de tex-
tos escritos así como los elementos que conforman la organización de 

los mismos. 
Se ha de evaluar la comprensión de descripciones, narraciones, indica-
ciones, opiniones, avisos,... 
  
1º) Comunicación lingüística. 

 

 

5- Aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organiza-

ción de algunas estructuras sintácticas de uso f recuente en la comuni-
cación escrita (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la compren-
sión de  textos escritos sus conocimientos de  estructuras sintáctico-
discursivas de uso muy  frecuente. 

Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan algunas  es-
tructuras sintáctico discursivas de uso frecuente (p. e. estructura excla-
mativa para expresar una sorpresa) 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Patrones gráf icos y con-

venciones ortográf icas. 

 

 

6- Reconocer léxico escrito de uso muy f recuente relativo a asuntos co-
tidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

o sin apoyo visual, los signif icados de algunas palabras y expresiones 
que se desconocen. 
 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de léxi-
co  de uso común que es capaz de reconocer en los textos escritos.  
Se ha de evaluar la comprensión de textos escritos que contengan ele-

mentos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses 
personales, actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

7- Reconocer convenciones ortográf icas, y de puntuación, así como 
símbolos de uso común (p. e. uso del apóstrofo, &), y sus signif icados 

asociados. 
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle 

en la comprensión del texto, es capaz de discriminar  patrones gráfi-
cos  y convenciones ortográficas de uso  común.  
Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan convenciones 

ortográficas y de puntuación de uso frecuente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

Estrategias de produc-
ción:  
Planif icación: 

- Movilizar y coordinar las 
propias competencias ge-
nerales y comunicativas 

 1- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,   sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos bási-

cos de cohesión, las convenciones ortográf icas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso f recuente.  

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
formación, intereses o af iciones (suscribir-

se a una publicación, asociarse a un club, 
etc).  
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con el f in de realizar ef i-

cazmente la tarea (repa-
sar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar ade-
cuadamente recursos lin-

güísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gra-
mática, obtención de ayu-

da, etc.). 
Ejecución:  
- Expresar el mensaje con 

la suf iciente claridad ajus-
tándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 

texto. 
- Reajustar la tarea (em-
prender una versión más 

modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesio-
nes en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras  
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los co-

nocimientos previos (utili-

zar lenguaje ‘prefabrica-

do’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  
-convenciones sociales, 

normas de cortesía;  
-costumbres. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para co-
municarse por escrito de forma sencilla, clara y coherente, sobre temas 
familiares para el alumno, mostrando  un léxico  de uso común. 

Se ha de evaluar su capacidad de escribir notas breves, mensajes, en 
los que se hacen comentarios  o se dan instrucciones relacionados con 
su interés personal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y mode-

los convencionales propios de cada tipo de texto. 
 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos 

escritos donde pueda utilizar estrategias para reajustar la tarea, tras va-
lorar las dificultades y  se apoye en lenguaje “prefabricado”, 
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar algunas estrategias adecua-

das (uso del diccionario, obtención de ayuda) para completar un cues-
tionario con información personal y relativa a su formación, intereses,...  
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socio-
culturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más impor-
tantes en los contextos respectivos. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de as-
pectos socioculturales y sociolingüísticos incluidos en  convenciones so-

ciales, normas de cortesía, costumbres, valores. 
Se ha de evaluar que en la producción escrita de mensajes, notas, etc, 
se incluyan aspectos socioculturales, respetando las convenciones y 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats)  

breves en los que se hacen breves co-
mentarios o se dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con actividades y si-

tuaciones cotidianas o de su interés. 
 

 

3. Escribe textos breves con información 
sencilla y relevante sobre hechos habitua-

les describiendo de manera sencilla situa-
ciones, personas, objetos y lugares. 
 

 

4. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 

social, se intercambia información, se 
describen de manera sencilla experiencias 
personales y sucesos importantes; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan suge-
rencias y ofrecimientos y se expresan opi-
niones de manera sencilla. 
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-lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimien-
to de relaciones persona-
les y sociales.  

- Descripción de cualidades 
f ísicas sencillas de perso-
nas y objetos. 

- Narración de aconteci-
mientos presentes y habi-
tuales, así como de suce-

sos futuros. 
- Petición de información, 

indicaciones, adverten-

cias y avisos. 
- Expresión del conoci-

miento. 

- Expresión de la intención, 
la orden, la autorización y 
la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
sorpresa y el gusto.  
- Establecimiento y man-

tenimiento de la comuni-
cación y organización del 
discurso.  

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 
Léxico escrito de uso co-
mún (producción) relativo 

a:  
-    Identif icación personal 
-    Países y nacionalidades 

normas de cortesía. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 4-    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comuni-

cativo, utilizando los exponentes más comunes  de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más f recuente para organizar el texto escri-
to de manera sencilla con la suf iciente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 
las funciones comunicativas más habituales para la producción escrita 

así como patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla. 
Se ha de evaluar la producción escrita de informes breves, con informa-

ción sobre hechos,  descripciones, narraciones de acontecimientos, indi-
caciones, opiniones, avisos, advertencias, ...  
 
1º) Comunicación lingüística. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

5- Dominar  un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso co-

mún, y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos f recuen-

tes). 
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la expresión e 

interacción de  textos escritos  sus conocimientos de  estructuras sintác-
tico-discursivas de uso común. 

Se ha de evaluar la producción de mensajes, informes, correspondencia, 

instrucciones, que contengan algunas estructuras sintáctico-discursivas 
de uso frecuente.  

 
 1º) Comunicación lingüística. 
 4º) Aprender a aprender. 
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-   Actividades de la vida 

diaria 
-   Familia y amigos 
-   Trabajo y ocupaciones 

-   Tiempo libre, ocio y de-
porte 

-   Viajes y vacaciones 

-    Partes del cuerpo. 
-   Educación y estudio 
-   Lengua y comunicación 

-   Alimentación 
- Tiempo meteorológico 

- Tecnologías de la infor-

mación y la comunicación 

 

Patrones gráf icos y con-

venciones ortográf icas. 
Uso de mayúsculas 

Apóstrofos y contraccio-
nes 

Signos de puntuación. 

 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
6- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suf iciente para comuni-
car información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos 

en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos co-

rrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Con este criterio se t rata de evaluar la utilización por parte del alumno 

de léxico  de uso común que es capaz de producir en los textos escritos.  
Se ha de evaluar la producción de textos escritos  que contengan 

elementos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses 

personales, actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

 7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 
7- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en 

su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, co-
ma) y las reglas ortográf icas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minús-
culas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográf icas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS) 
 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de utilizar los 

patrones gráficos y convenciones ortográficas más comunes. 
Se ha de evaluar la producción de textos que contengan convenciones 
ortográficas y de puntuación de uso  común. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
 4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas FRANCÉS 

1- Expresión de la: 
Af irmación: Oui 

Exclamación : Oh là là ! On y va ! Bien sûr!  
Negación : ne…pas / ni…ni… 
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Interrogación : Comment…/ où…/quand…/qui…/que… /pourquoi…/ est-
ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet.  

2- Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción: et. 

• Disyunción: ou. 

• Oposición: mais. 

• Causa: parce que. 

• Finalidad: pour. 

3- Relación temporal: de…à…, de … jusqu’à…. 

4- Expresión del tiempo:  

• Presente: verbos del primer grupo acabados en –er, pronominales, ver-
bos irregulares más f recuentes. 

• Futuro: futur proche. 
5- Expresión del aspecto puntual: f rases af irmativas y negativas simples. 
6- Expresión de la modalidad: factualidad (phrases déclaratives). 

7- Expresión de la existencia: los presentativos (c’est - ce sont / il est –

c’est); la entidad (articles), pronoms réf léchi; la posesión (adjetivos pose-

sivos, preposición “à”). 

8- Expresión de la cantidad: el número, numerales de 0 a 100; adverbios 

de cantidad.  

9- Expresión del espacio: preposiciones de dirección: à; de destino: à + 

ville, en + pays; de origen: de. 

10- Expresión del tiempo:  

• puntual (jours, mois de l’année, saisons, les moments du jour, 
l’heure) ; 

• Indicaciones de tiempo : hier, aujourd’hui, demain. 

• Duración: de… à, de…jusqu’à.  
11- Expresión del modo: à pied, en bus. 
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• Elementos de evaluación 

 Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de evaluación: criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y competencias básicas e indicadores. En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la 

organización en cuatro bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores de logro - Competencias 

1. Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones 

o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CCL1.1. Reconoce y recuerda las palabras clave 

de una exposición oral de un tema específico 

conocido. 

CCL1.2. Comprende la idea general de textos 

orales, emitidos cara a cara o por medios 

audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 

habla despacio y con claridad. 

CCL1.3. Comprende las informaciones 

específicas más relevantes de textos orales, 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores de logro - Competencias 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de 

su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa (p. e. en un 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 

sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y 

con claridad. 

CD1. Obtiene información relevante en Internet o 

en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 

diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de aprendizaje. 

CSC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando su 

papel en esos agrupamientos. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores de logro - Competencias 

centro de estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o educativos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se 

le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso 

SIE1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 

diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autocorrección de las 

producciones propias y para comprender mejor 

las ajenas. 

CCEC1. Identifica algunos elementos culturales 

propios de los países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera. 

CCEC2. Demuestra valores de iniciativa, 

creatividad e imaginación. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores de logro - Competencias 

común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores de logro - Competencias 

con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

 



   
 

41 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en 

los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias 

las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CCL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y 

acentuación de la lengua extranjera. 

CCL2.2. Produce un discurso comprensible y 

adecuado a la intención de comunicación. 

CCL2.3. Produce textos cohesionados y 

coherentes. 

CCL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y 

culturales que se emplean en la comunicación 

interpersonal en el aula. 

CCL3.2. Se comunica oralmente participando 

en conversaciones y en simulaciones sobre 

temas conocidos o trabajados previamente. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

muy simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación de 

elementos. 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

CCL3.3. Interactúa oralmente en lengua 

extranjera con el profesorado o con los 

compañeros sobre temas de interés personal y 

tareas de clase. 

CAA2. Aplica los conocimientos del sistema 

lingüístico específicos de la lengua extranjera 

(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) 

para que las producciones de textos orales 

sean correctas.SC2. Relaciona la cultura de la 

lengua extranjera con las suya propia. 

CSC3. Acepta y practica las normas de 

convivencia establecidas. 

CSC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando 

su papel en esos agrupamientos. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando 

de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

SIE3. Utiliza las estrategias adecuadas para 

facilitar la continuidad de la comunicación. 

SIE4. Se comunica oralmente participando en 

conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente. 

CCEC2. Demuestra valores de iniciativa, 

creatividad e imaginación. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas. 

Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y 

para reparar la comunicación. 

Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o 

mantener el turno de palabra, 



   
 

46 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

aunque puedan darse desajustes 

en la adaptación al interlocutor. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCL4.1. Reconoce la idea general de textos 

escritos adecuados a la edad, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre 

temas variados y otros relacionados con 

algunas materias del currículo. 

CCL4.2. Extrae información específica de 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

normas de seguridad básicas (p. e. 

en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

CCEC 

 

 

textos escritos adecuados a la edad, con apoyo 

de elementos textuales y no textuales, sobre 

temas variados y otros relacionados con 

algunas materias del currículo. 

CCL.4.3. Lee textos de cierta extensión 

apropiados a su edad, intereses y nivel de 

competencia con ayuda de diccionarios. 

CMCT2. Obtiene información de forma 

empírica. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas 

de letras. 

CMST4. Muestra interés por conocer algunos 

elementos culturales o geográficos. 

CD1. Obtiene información relevante en Internet 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, cambio temático, y cierre 

o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

CAA3. Identifica y gestiona algunas estrategias 

utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de 

texto para progresar en el aprendizaje. 

CSC1. Demuestra interés por otras culturas. 

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua 

extranjera con las suya propia. 

SIE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

CCEC3. Aprecia, disfruta y participa en las 

actividades relacionadas con los biografías de 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

textual). 

Aplicar a la comprensión del texto 

los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del 

personajes famosos e interesantes para su 

edad. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

1.Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse a 

una publicación digital). 

2. 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. 

3. Escribe correspondencia 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas 

o del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más 

frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CCL5.1. Escribe palabras respetando las reglas 

de ortografía. 

CCL5.2. Escribe frases con el orden 

sintagmático correcto 

CCL5.3. Redacta textos breves en diferentes 

soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados, así como 

algunos elementos básicos de cohesión, a 

partir de modelos, y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación. 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los 

números en la lengua extranjera. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

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. 

4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

información y la comunicación. 

CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 

diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de aprendizaje. 

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua 

extranjera con las suya propia. 

SIE1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 

diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autocorrección de las 

producciones propias y para comprender mejor 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

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. 

 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 

a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

las ajenas. 

CCEC2. Demuestra valores de iniciativa, 

creatividad e imaginación. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital. 
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• Criterios de calificación 

Los siguientes criterios de calificación se aplicarán en caso de que n os 

encontremos en un escenario 1 ó 2 (presencialidad o semipresencialidad). 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 1º Y 2º ESO 

Observación 

30% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

30% 

Trabaja en clase (10%) 

Trabaja en casa. Cahier 
d’exercices (10%) 

Participa de forma pertinente 
(10%) 

Controles (25%) 

Trabajo personal, 
exposiciones, redacciones, 

actividades… (15%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 
trimestre: 

-Comprensión oral (7.5%) 

-Comprensión escrita 

(7.5%) 

-Expresión oral (7.5%) 

-Expresión escrita (7.5%) 

En caso de que nos encontremos en escenario 3 (confinamiento) estos 

serán los criterios de calificación que se aplicarán. 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 1º Y 2º ESO 

Observación 

30% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

30% 

Se conecta y entrega las 
actividades con puntualidad (10%)  

Calidad de las actividades (10%) 

Participa de forma pertinente 
(10%)  

 

Controles (25%) 

Trabajo personal, 
exposiciones, redacciones, 

actividades… (15%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 
trimestre: 

-Comprensión oral (7.5%) 

-Comprensión escrita 
(7.5%) 

-Expresión oral (7.5%) 

-Expresión escrita (7.5%) 

 

 



   
 

56 

 

2º DE ESO 

 

• Contenidos: 

Libro de texto: Arobase nouveau 2. 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de 

la lengua extranjera. 

 

Temporalización:  Unidad inicial, Unidad 1 y unidad 2 para la 1ª evaluación ; unidades 3 y 4 para la 2ª evaluación; unidades 5 y 6 para 

la evaluación final ordinaria. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de comprensión:  
-Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identif icación del tipo tex-

tual, adaptando la compren-
sión al mismo. 
- Distinción de tipos de com-

1. Identif icar el sentido general y algunos de los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro informal y que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o 
del propio campo de interés en los ámbitos personal, público y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas sean las adecuadas y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más importante de 
textos orales breves tales como indicacio-
nes, mensajes y comunicados breves 

articulados de manera lenta y clara (p. e.  
horarios de transporte en estaciones, avi-
sos en lugares de ocio, …)  , siempre que 

las condiciones acústicas sean las ade-
cuadas.  



   
 

57 

 

prensión (sentido general y la 
información esencial). 

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre signif icados a 
partir de la comprensión de 
elementos signif icativos, 

lingüísticos y paralingüísti-
cos. 
- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y re-
gistros. 

- Costumbres. 

- Lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
f ísicas y valorativas sencillas 
de personas, lugares, objetos 

y actividades.  
- Narración de acontecimien-
tos presentes habituales, 

pasados puntuales, descrip-
ción de estados y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

 Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno sobre 
el tipo textual, al que debe adaptar la compresión.  
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y men-

sajes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condicio-
nes acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y de transac-
ciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, y algunos de los puntos principales o la 
información más importante del texto. 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular 

hipótesis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformu-
lar las hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios, men-

sajes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condicio-
nes acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y en transac-
ciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de es-
tudio, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales, comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradicio-
nes). 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno en as-

pectos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones so-
ciales, normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal.  
Se ha de evaluar la comprensión de anuncios, mensajes, transacciones 

y gestiones sencillas y breves, así como de conversaciones informales o 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas,  

albergues, restaurantes, espacios de ocio 
o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación infor-
mal en la que participa directamente, des-

cripciones y narraciones formulados en 
términos muy sencillos sobre asuntos 
cotidianos y prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y se puede repetir 

o reformular lo dicho. 
 
4- Identif ica las ideas principales de pro-

gramas de televisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias o reporta-

jes breves), cuando las imágenes consti-
tuyen gran parte del mensaje y faciliten la 
comprensión. 

 
 



   
 

58 

 

información, indicaciones, 
opiniones, advertencias y 

avisos. 
- Expresión del conocimiento 
y la certeza. 

- Expresión de la intención, la 
orden y la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
sorpresa y el gusto. 
- Formulación de sugerencias 

y deseos. 
- Establecimiento de la co-
municación y organización 

del discurso. 
 
Estructuras sintáctico discur-

sivas. 
 
Léxico básico de uso común: 

• Identif icación perso-
nal. 

• Países y nacionali-

dades 

• Vivienda y hogar. 

• Actividades de la vi-
da diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupacio-
nes. 

• Tiempo libre, ocio y 

deporte 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo. 

• Educación y estudio. 

• Compras. 

formales sencillas sobre temas personales, educativos o de su interés, 
en las que se habla con claridad y directamente o de la información 

esencial de programas de televisión cuando las imágenes ayuden a la 
comprensión y sean parte fundamental del mensaje. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de información, un aviso) y un repertorio de sus 
exponentes más f recuentes, así como patrones discursivos básicos rela-

tivos a la organización textual. 
 
Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue las 

funciones comunicativas más habituales, necesarias para la compren-

sión de textos orales.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

 
 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
muy f recuente en la comunicación oral, (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
 
Con este criterio se ha de evaluar si el alumno aplica a la comprensión 

de textos orales sus conocimientos de estructuras sintáctico-discursivas 
de uso muy frecuente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 

6. Reconocer léxico oral de uso común f recuente relativo a asuntos coti-
dianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con 

los propios intereses y estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los signif icados de algunas palabras y expresiones.  
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno del 

léxico oral de uso muy común y que es capaz de reconocer en los textos.  
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• Alimentación y res-
tauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunica-
ción. 

• Tiempo meteorológi-

co. 

• Tecnologías de la in-
formación y la comu-

nicación.  
 
Patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación.  
 

 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

7- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los signif icados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos. 
 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle 

en la comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común.  
 

1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estrategias de producción:  
Planif icación:  
- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y 
su estructura básica.  

- Adecuar el texto al destina-
tario, contexto y canal, apli-
cando el registro y la es-

tructura de discurso ade-
cuados a cada caso.  

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con la 
suf iciente claridad y cohe-
rencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustán-
dose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de ca-

1- Producir textos breves comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como con el apoyo de algún medio técnico, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e inter-
cambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o va-
cilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organi-
zar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que so-

licitar que se le repita o reformule lo dicho. 
 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para co-

municarse oralmente participando en conversaciones cara a cara o ex 
exposiciones sobre temas conocidos, aunque haya imprecisiones o re-
formulación del discurso.  

Se ha de evaluar su capacidad de hacer presentaciones breves, ensa-
yadas y con apoyo visual, así como de mantener breves conversaciones 
en las que se da, solicita e intercambia información sobre temas de inte-

rés personal o educativo.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

1. Hace presentaciones estructuradas, 

breves y ensayadas con apoyo visual 
(Power Point, posters, …), siguiendo un 
guión, sobre temas generales o relaciona-

dos con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y lentamente.  
 
 

2. Se desenvuelve con la ef icacia suf icien-

te en gestiones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
 

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por medios técni-
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da tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (em-

prender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesio-

nes en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras va-
lorar las dif icultades y los 

recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los co-

nocimientos previos (utilizar 
lenguaje “prefabricado”, 
etc.) 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante pro-
cedimientos lingüísticos 

(buscar palabras de signif i-
cado parecido) o paralin-
güísticos o paratextuales 

(pedir ayuda, señalar obje-
tos, usar deícticos o reali-
zar acciones que aclaran el 

signif icado).  
- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones facia-
les, posturas, contacto vi-
sual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísti-
cos y cualidades prosódi-
cas convencionales.  

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

2- Conocer y saber aplicar algunas de las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estruc-

tura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, la refor-
mulación de elementos, por ejemplo). 

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para participar en con-
versaciones utilizando estrategias para adaptar o reformular la produc-

ción, apoyándose si fuera necesario en un lenguaje “prefabricado”, 
usando definiciones, sinónimos o pidiendo ayuda. 
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar las estrategias adecuadas 

para desenvolverse correctamente en gestiones cotidianas como son 
los viajes, las compras, el transporte,…en los que sea capaz de adaptar 
o reformular el mensaje. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

3- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suf iciente propiedad y respetando las normas de corte-

sía más importantes en los contextos respectivos. 
 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para integrar los cono-
cimientos socioculturales y sociolingüísticos necesarios para desenvol-

verse en situaciones de comunicación.   
Se ha de evaluar la capacidad de integrar estos conocimientos adap-
tándolos a los contextos en los que se desarrolle la comunicación siem-

pre respetando las normas de cortesía.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

cos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opi-

niones de manera sencilla y breve; hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instruc-

ciones.  
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normas de cortesía y regis-
tros; 

- Costumbres;  
- Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 

sociales. 
- Descripción de cualidades 
f ísicas y valorativas sencillas 

de personas, lugares, objetos 
y actividades.  
- Narración de acontecimien-

tos presentes habituales, 
pasados puntuales, descrip-
ción de estados y expresión 

de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

opiniones, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento 

y la certeza. 
- Expresión de la intención, la 
orden y la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, la 
sorpresa y el gusto. 

- Formulación de sugerencias 
y deseos. 
- Establecimiento de la co-

municación y organización 
del discurso. 

 

Estructuras sintáctico discur-

 
 

4- Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más f recuentes  de dichas fun-
ciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para or-

ganizar el texto. 
 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 

las funciones comunicativas más habituales para la producción oral así 
como los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla.  

Se ha de evaluar la producción oral de descripciones, narraciones de 
acontecimientos, indicaciones, opiniones, avisos, advertencias, … 

1º) Comunicación lingüística. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
5- Utilizar correctamente un repertorio de estructuras sintácticas de uso 
f recuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repeti-

ción léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales de uso muy f recuente). 
 

Con este criterio se trata de si el alumno aplica a la producción de textos 
orales sus conocimientos en cuanto a las estructuras sintácticas, los 
mecanismos que establecen la coherencia y la cohesión.  

Se ha de evaluar la utilización oral de textos que contengan algunas es-
tructuras sintáctico-discursivas de uso frecuente (p.e. una estructura ex-
clamativa para expresar la sorpresa). 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
6- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suf iciente para comunicar 

información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 
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sivas. 
 

Léxico básico de uso común: 

• Identif icación perso-
nal. 

• Países y nacionali-
dades 

• Vivienda y hogar. 

• Actividades de la vi-

da diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupacio-
nes. 

• Tiempo libre, ocio y 
deporte 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo. 

• Educación y estudio. 

• Compras. 

• Alimentación y res-
tauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunica-
ción. 

• Tiempo meteorológi-
co. 

• Tecnologías de la in-
formación y la comu-

nicación.  
 
Patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación.  
 

 

 
Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno 

del léxico de uso común que es capaz de producir en los textos orales.  
Se ha de evaluar entonces la producción de textos orales que conten-
gan elementos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus in-

tereses personales, sus actividades físico-deportivas, sus vacacio-
nes, … 
 
1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 
7- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronuncia-

ción esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 
 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno a la hora 
de pronunciar, entonar de manera inteligible, tanto en interacción como 
en exposición oral, lectura, … aunque se cometa algún error.  

Se ha de evaluar el uso de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común.  
 
1º) Comunicación lingüística 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

8- Manejar f rases cortas y fórmulas para comunicarse en breves inter-

cambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que inte-
rrumpir el discurso para buscar palabras o expresiones y para reparar la 
comunicación. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para ma-
nejar frases y formulas establecidas en diferentes funciones de la inter-

acción oral.  
Se ha de evaluar la participación del alumno en intercambio de opinio-
nes, pidiendo información, … 

 
1º) Comunicación lingüística. 
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5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
9- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructura-
dos, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para inter-
actuar oralmente de forma sencilla y breve en contextos habituales ma-
nejando fórmulas o gestos establecidos para tomar o ceder el turno de 

palabra, por ejemplo.  
Se ha de evaluar la participación del alumno en conversaciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de comprensión:  

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

- Identif icación del tipo tex-
tual, adaptando la compren-
sión al mismo. 

- Distinción de tipos de com-
prensión (sentido general y la 
información esencial). 

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre signif icados a 
partir de la comprensión de 
elementos signif icativos, 

lingüísticos y paralingüísti-

1-Identif icar la información esencial, y los detalles más relevantes en 
textos tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de 
temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sen-

cillas y conocidas y un léxico de uso f recuente.  
 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la 

comprensión general de textos sencillos, así como de los distintos niveles 
de detalle.  
Se ha de evaluar su capacidad de captar la comprensión general y pun-

tos principales de instrucciones breves y normas de seguridad, corres-
pondencia, reportaje, páginas web o textos periodísticos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 

1. Identif ica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento  

de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instruc-
ciones claras para la realización de activi-

dades y normas de seguridad básicas (p. 
e. en el aula). 

 

2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen perso-
nas, objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos presentes pasa-

dos, y se expresan de manera sencilla 
planes, y opiniones sobre temas generales 
o de su interés. 
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cos.  
-Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
-convenciones sociales, 

normas de cortesía y regis-
tros; 
- costumbres;  

- lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
f ísicas y valorativas sencillas 
de personas, lugares, objetos 

y actividades.  
- Narración de acontecimien-
tos presentes habituales, 

pasados puntuales, descrip-
ción de estados y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones, advertencias y 

avisos. 
- Expresión del conocimiento 
y la certeza. 

- Expresión de la intención, la 
orden y la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 

2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-
prensión de la idea general, los puntos más relevantes e información 
importante del texto. 

 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para formular hipótesis 
sobre el significado de elementos nuevos (formación de palabras) en 

textos sencillos,  así como la comprensión de los distintos niveles de 
detalle.  
Se ha de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre el 

significado de nuevas palabras en  anuncios publicitarios en distintos 
medios, mensajes, correspondencia o páginas Web… 
 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

3- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, algunos aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y en-
torno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres. 
Se ha de evaluar la comprensión del texto utilizando aspectos sociocultu-

rales incluidos en  instrucciones, textos periodísticos, correspondencia, 
páginas Web...  
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
 

4- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más f recuentes, así como pa-

 

3. Entiende la idea general de correspon-
dencia personal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto 

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

 

4. Capta el sentido general y algunos deta-
lles de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales 
o de su interés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los títulos constitu-

yen gran parte del mensaje.  

 

5. Entiende información específica esen-
cial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructu-
rados sobre temas relativos a asuntos de 
su interés (p. e. sobre una ciudad, un de-

porte), siempre que pueda releer las sec-
ciones que le resulten dif íciles. 
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sorpresa y el gusto. 
- Formulación de sugerencias 

y deseos. 
- Establecimiento de la co-
municación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 
 

Léxico básico de uso común: 

• Identif icación perso-

nal. 

• Países y nacionali-
dades 

• Vivienda y hogar. 

• Actividades de la vi-
da diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupacio-
nes. 

• Tiempo libre, ocio y 
deporte 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo. 

• Educación y estudio. 

• Compras. 

• Alimentación y res-
tauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunica-

ción. 

• Tiempo meteorológi-
co. 

• Tecnologías de la in-

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

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 
funciones comunicativas más habituales para la comprensión de textos 

escritos así como los elementos que conforman la organización de los 
mismos.  
Se ha de evaluar la comprensión de descripciones, narraciones, indica-

ciones, opiniones, avisos,... 
  
1º) Comunicación lingüística. 

 
 

5- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de algunas estructuras sintácticas de uso f recuente en la comunicación 

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

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la comprensión 
de  textos escritos sus conocimientos de  estructuras sintáctico-
discursivas de uso muy  frecuente.  

Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan algunas es-
tructuras sintáctico discursivas de uso frecuente (p. e. estructura excla-
mativa para expresar una sorpresa) 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

6- Reconocer léxico escrito de uso muy f recuente relativo a asuntos co-

tidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 
o sin apoyo visual, los signif icados de algunas palabras y expresiones 

que se desconocen. 
 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de léxi-

co  de uso común que es capaz de reconocer en los textos escritos.  
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formación y la comu-
nicación.  

 

Patrones gráf icos y conven-

ciones ortográf icas. 
 

Se ha de evaluar la comprensión de textos escritos que contengan ele-
mentos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses 

personales, actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

7- Reconocer convenciones ortográf icas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus signif ica-
dos asociados. 
 

Con este criterio se t rata de  evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle 
en la comprensión del texto, es capaz de discriminar  patrones gráfi-
cos  y convenciones ortográficas de uso  común.  

Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan convenciones 
ortográficas y de puntuación de uso frecuente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de producción:  
Planif icación: 

- Movilizar y coordinar las 
propias competencias gene-
rales y comunicativas con el 

f in de realizar ef icazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede 

o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuada-
mente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccio-
nario o gramática, obtención 
de ayuda, etc.). 

 

1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos bási-

cos de cohesión, las convenciones ortográf icas básicas y los signos de 
puntuación más f recuentes.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comu-
nicarse por escrito de forma sencilla, clara y coherente, sobre temas fa-
miliares para el alumno, mostrando  un léxico  de uso común.  

Se ha de evaluar su capacidad de escribir notas breves, mensajes, en los 
que se hacen comentarios  o se dan instrucciones relacionados con su 
interés personal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
formación, intereses o af iciones (p. e. para 

asociarse a un club). 
 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats), 
en los que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones relaciona-
das con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando 

las convenciones y normas de cortesía. 

 

3. Escribe textos breves con información 
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Ejecución:  
- Expresar el mensaje con la 

suf iciente claridad ajustándo-
se a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (empren-
der una versión más modes-
ta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expre-
sar), tras valorar las dif iculta-

des y los recursos disponi-
bles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los cono-

cimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  
-convenciones sociales, 
normas de cortesía;  

-costumbres; 

-lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
f ísicas y valorativas sencillas 
de personas, lugares, objetos 

y actividades.  
- Narración de acontecimien-
tos presentes habituales, 

pasados puntuales, descrip-

2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y mo-

delos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos 

escritos donde pueda utilizar estrategias para reajustar la tarea, tras valo-
rar las dificultades y   se apoye en lenguaje “prefabricado”.  
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar algunas estrategias adecua-

das (uso del diccionario, obtención de ayuda) para completar un cuestio-
nario con información personal y relativa a su formación, intereses,...  
 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socio-
culturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interper-

sonales, comportamiento y Convenciones sociales, respetando las nor-
mas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos incluidos en  convenciones socia-
les, normas de cortesía, costumbres, valores.  

Se ha de evaluar que en la producción escrita de mensajes, notas, etc, se 
incluyan aspectos socioculturales, respetando las convenciones y normas 
de cortesía. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicati-

vo, utilizando los exponentes más f recuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 

sencilla y relevante sobre hechos habitua-
les describiendo de manera sencilla situa-

ciones, personas, objetos y lugares.  
 

4. Escribe correspondencia personal breve 
en la que se establece y mantiene el con-

tacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen de manera sencilla experiencias  

personales y sucesos importantes,  se dan 
instrucciones y se hacen y aceptan ofreci-
mientos y sugerencias (p. e. se cancelan,  

conf irman o modif ican una invitación o 
unos planes) y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 
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ción de estados y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones, advertencias y 

avisos. 
- Expresión del conocimiento 
y la certeza. 

- Expresión de la intención, la 
orden y la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
sorpresa y el gusto. 
- Formulación de sugerencias 

y deseos. 
- Establecimiento de la co-
municación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

 

Léxico básico de uso común: 

• Identif icación perso-

nal. 

• Países y nacionali-
dades 

• Vivienda y hogar. 

• Actividades de la vi-
da diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupacio-
nes. 

• Tiempo libre, ocio y 
deporte 

• Viajes y vacaciones. 

funciones comunicativas más habituales para la producción escrita así 
como patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 

de manera sencilla.  
Se ha de evaluar la producción escrita de informes breves, con informa-
ción sobre hechos,  descripciones, narraciones de acontecimientos, indi-

caciones, opiniones, avisos, advertencias , ...  

 
1º) Comunicación lingüística. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

5- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso co-
mún, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos muy f recuentes). 

 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la expresión e 
interacción de  textos escritos  sus conocimientos de  estructuras sintác-
tico-discursivas de uso común.  

Se ha de evaluar la producción de mensajes, informes, correspondencia, 
instrucciones, que contengan algunas estructuras sintáctico-discursivas 
de uso frecuente.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

6- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suf iciente para comuni-
car información y breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno 

de léxico  de uso común que es capaz de producir en los textos escritos.   

Se ha de evaluar la producción de textos escritos  que contengan ele-
mentos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses 
personales, actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
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• Partes del cuerpo. 

• Educación y estudio. 

• Compras. 

• Alimentación y res-
tauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunica-
ción. 

• Tiempo meteorológi-
co. 

• Tecnologías de la in-
formación y la comu-
nicación.  

 

 

Patrones gráf icos y conven-

ciones ortográf icas. 

Uso de mayúsculas, apóstro-

fos, contracciones y signos 

de puntuación. 

 
 

 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

7- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas orto-

gráf icas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, el apóstrofo), 
así como las convenciones ortográf icas f recuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte electrónico (p.e. SMS). 

 
 Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de utilizar los  
patrones gráficos y convenciones ortográficas más comunes. 

Se ha de evaluar la producción de textos que contengan convenciones 
ortográficas y de puntuación de uso  común. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas_ FRANCÉS 
 

1- Expresión de la : 

- Af irmación: Oui 
- Negación : ne…pas / ni…ni…/ ne …rien / ne…jamais / ne…personne. 
 

- Exclamación : Oh là là ! On y va ! Bien sûr! Et oui! Mais non! 
 
-Interrogación : Sujet + verbe / Inversion de sujet. 

- Réponses : si / pron. tonique + oui/non (moi, oui ; moi, non).  
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2-  Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción: et, ni…ni. 

• Disyunción: ou, ou bien. 

• Oposición: mais, par contre. 

• Causa: parce que, puisque. 

• Finalidad: pour, afin de. 

• Comparación: aussi / plus / moins + adjectif + que. 

• Consecuencia : alors 
 

 
3- Relación temporal: d’abord, après, finalement, pendant. 
 

4-Expresión del tiempo:  

• Presente 

• Imperativo 

• Pasado: passé composé des verbes réguliers. 

• Futuro : futur proche: aller + infinitif. 
 
5- Expresión del aspecto puntual y habitual: f rases af irmaticas y negati-

vas + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude). 
6-  Expresión de la modalidad: necesidad (il faut + infinitif); obligación 
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, deman-

der, donner la permission à qq’un de faire qqch). 

7-  Expresión de la existencia: presentativos (c’est - ce sont); la entidad 

(articles, noms composés), adjectifs démonstratifs; la posesión (adjetivos 

posesivos); pronoms COD / COI. 

 

8-  Expresión de la cantidad: número (irregulares), cardinales y ordina-
les; articulo partitivos. Adverbios de cantidad y medidas. 
9- Expresión del grado (très). 

10- Expresión del espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur), posi-
ción (en face de/), distancia (loin), dirección (vers), destino (pour).  
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11-Expresión del tiempo:  

• Indicaciones de tiempo : tard, tôt; la semaine dernière, le mois der-

nier… 

• Duración : en ce moment. 

• Anterioridad: avant. 

• Posterioridad: après. 

• Secuenciación: d’abord, ensuite, finalement. 

• Simultaneidad: quand, pendant que. 

• Frecuencia: d’habitude. 
 

12- Expresión del modo: à / en + moyen de transport. 

 

 

 

• Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de evaluación: criterios de evaluac ión, 

estándares de aprendizaje y competencias básicas e indicadores. En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la 

organización en cuatro bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de temas generales 

o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información 

más importante del texto. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CCL1.1. Reconoce y recuerda las 

expresiones clave de una exposición oral 

de un tema específico conocido. 

CCL1.2. Comprende la idea general de 

textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos 

cotidianos, si se habla despacio y con 

claridad. 

CCL1.3. Comprende las informaciones 

específicas más relevantes de textos 

orales, emitidos cara a cara o por medios 

audiovisuales sobre asuntos cotidianos, 

si se habla despacio y con claridad para 

completar informaciones demandadas. 

CD1. Obtiene información relevante en 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto (p. e. 

una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como patrones discursivos 

de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio 

Internet o en otros soportes sobre 

hechos. 

CD3. Usa de forma progresivamente 

autónoma las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

realizar trabajos creativos 

individualmente o en grupo. 

CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la 

lengua extranjera (morfología, sintaxis y 

fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

aprendizaje. 

CAA3.Resuelve problemas de 

comprensión utilizando los conocimientos 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

de su propia lengua y estableciendo 

similitudes con la lengua francesa. 

CSC5. Trabaja en parejas y grupos 

aceptando su papel en esos 

agrupamientos. 

SIE1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la 

lengua extranjera (morfología, sintaxis y 

fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autocorrección de las producciones 

propias y para comprender mejor las 

ajenas. 

CCEC1. Identifica algunos elementos 

culturales propios de los países y 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

parte del mensaje. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y los valora positivamente. 

CCEC2. Demuestra valores de iniciativa, 

creatividad e imaginación. 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, siguiendo 

un guion escrito, sobre 

Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u otros medios 

CCL 

CAA 

CSC 

CCL2.1. Reproduce mensajes 

espontáneos con la pronunciación, ritmo 

y acentuación de la lengua extranjera. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los 

SIE 

CCEC 

 

CCL2.2. Produce un discurso 

comprensible y adecuado a la intención 

de comunicación. 

CCL2.3. Produce presentaciones 

cohesionadas y correctas desde el punto 

de vista de la gramática y la prosodia. 

CCL3.1. Participa en simulaciones 

variadas dentro de un contexto 

previamente trabajado. 

CCL3.2. Se comunica oralmente 

participando en conversaciones y en 

simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

CCL3.3. Interactúa oralmente en lengua 

extranjera con el profesorado o con los 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el 

texto. 

compañeros sobre temas de interés 

personal y tareas de clase. 

CAA2. Aplica los conocimientos del 

sistema lingüístico específicos de la 

lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las 

producciones de textos orales y escritos 

sean correctas. 

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua 

extranjera con la suya propia. 

CSC4. Acepta y practica las normas de 

convivencia establecidas. 

CSC5. Trabaja en parejas y grupos 

aceptando su papel en esos 

agrupamientos. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si 

lo necesita. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente y 

de mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas. 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

SIE3. Utiliza las estrategias adecuadas 

para facilitar la continuidad de la 

comunicación. 

SIE5. Se comunica oralmente 

participando en conversaciones y en 

simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

CCEC2. Demuestra valores de iniciativa, 

creatividad e imaginación. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

repeticiones o aclaraciones. 

Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones habituales 

y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una máquina 

expendedora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de 

estudios). 

2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas 

de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CCL4.1. Reconoce la idea general de 

textos escritos adaptados, sobre temas 

variados y otros relacionados con sus 

intereses y algunas materias del currículo. 

CCL4.2. Extrae información específica de 

textos escritos adaptados, sobre temas 

variados y otros relacionados con sus 

intereses y algunas materias del currículo. 

CCL.4.3. Lee textos de cierta extensión 

apropiados a su edad, intereses y nivel de 

competencia y realiza tareas lingüísticas y 

no lingüísticas relacionadas con el mismo. 

CMCT2. Obtiene información de forma 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; 

se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo 

(p. e. sobre un curso de 

verano). 

información importante del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos sencillos de 

uso común relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio temático, y 

empírica y la representa plasmándola en 

gráficos, tablas, esquemas, etc. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o 

sopas de letras. 

CMCT4. Muestra interés por conocer 

algunos elementos culturales, geográficos 

o científicos. 

CD1. Obtiene información relevante en 

Internet o en otros soportes sobre hechos. 

CD3. Usa de forma progresivamente 

autónoma las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

realizar trabajos creativos individualmente 

o en grupo. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes 

de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y 

sobre temas generales o de su 

interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos constituyen gran parte 

del mensaje. 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. 

cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

CAA4. Identifica y gestiona algunas 

estrategias utilizadas y materiales 

ofrecidos por el libro de texto y las nuevas 

tecnologías para progresar en el 

aprendizaje. 

CSC1. Demuestra interés por otras 

culturas. 

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua 

extranjera con la suya propia. 

SIE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIE4.Demuestra interés y esfuerzo a la 

hora de presentar sus trabajos de forma 

ordenada y original empleando en ciertas 

ocasiones las tecnologías de la 



   
 

83 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. , %, ), y sus significados asociados. 

información. 

CCEC3. Aprecia, disfruta y participa en las 

actividades relacionadas con los aspectos 

culturales francófonos más cercanos a sus 

intereses. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o 

del propio interés, en un registro neutro o 

CCL 

CMCT 

CD 

CCL5.1. Completa frases, textos, tablas, 

etc., con el léxico adecuado cuidando la 

ortografía. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en 

los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

informal, utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CCL5.2. Scribe diferentes tipos de textos: 

fichas, recetas, etc., utilizando un modelo 

CCL5.3. Redacta textos de cierta 

extensión en diferentes soportes 

utilizando las estructuras, las funciones y 

el léxico adecuados, así como algunos 

elementos básicos de cohesión, a partir 

de modelos, y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de 

puntuación. 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los 

números en la lengua extranjera. 

CD3. Usa de forma progresivamente 

autónoma las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

realizar trabajos creativos 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

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. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y 

Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y 

individualmente o en grupo. 

CAA1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la 

lengua extranjera (morfología, sintaxis y 

fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

aprendizaje. 

CAA3.Resuelve problemas de 

comprensión utilizando los conocimientos 

de su propia lengua y estableciendo 

similitudes con la lengua francesa. 

CSC2. Relaciona la cultura de la lengua 

extranjera con la suya propia. 

SIE1. Utiliza el conocimiento de algunos 

aspectos formales del código de la 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje principal quede claro, los 

signos de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos muy 

breves en soporte digital. 

lengua extranjera (morfología, sintaxis y 

fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autocorrección de las producciones 

propias y para comprender mejor las 

ajenas. 

CCEC2. Demuestra valores de iniciativa, 

creatividad e imaginación. 
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• Criterios de calificación 

Los siguientes criterios de calificación se aplicarán en caso de que nos 

encontremos en un escenario 1 ó 2 (presencialidad o semipresencialidad). 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 1º Y 2º ESO 

Observación 

30% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

30% 

Trabaja en clase (10%) 

Trabaja en casa. Cahier 
d’exercices (10%) 

Participa de forma pertinente 
(10%) 

Controles (25%) 

Trabajo personal, 
exposiciones, redacciones, 

actividades… (15%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 
trimestre: 

-Comprensión oral (7.5%) 

-Comprensión escrita 
(7.5%) 

-Expresión oral (7.5%) 

-Expresión escrita (7.5%) 

En caso de que nos encontremos en escenario 3 (confinamiento) estos 

serán los criterios de calificación que se aplicarán. 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 1º Y 2º ESO 

Observación 

30% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

30% 

Se conecta y entrega las 

actividades con puntualidad (10%)  

Calidad de las actividades (10%) 

Participa de forma pertinente 

(10%)  

 

Controles (25%) 

Trabajo personal, 
exposiciones, redacciones, 
actividades… (15%) 

 

Prueba competencial al 

menos una vez al 
trimestre: 

-Comprensión oral (7.5%) 

-Comprensión escrita 
(7.5%) 

-Expresión oral (7.5%) 

-Expresión escrita (7.5%) 
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3º DE ESO 

 

• Contenidos 

Libro de texto: Arobase nouveau 3. 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de 

la lengua extranjera. 

Temporalización:  Unidad inicial, unidad 1 y unidad 2 para la 1ª evaluación ; unidad 3 y unidad 4 para la 2ª evaluación; unidades 5 y 6 

para la evaluación final ordinaria (mayo). 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

  

Estrategias de comprensión:  
-Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identif icación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de com-

1- Identif icar el sentido general y los puntos principales y la información 
más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales 
en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales 
o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público y educati-

vo, siempre que las condiciones acústicas sean las adecuadas y se pue-
da volver a escuchar lo dicho.  

1. Capta la información más importan-
te de textos orales breves tales como 
indicaciones, mensajes y comunicados 

breves articulados de manera lenta y 
clara (p. e. horarios de transporte en 
estaciones, avisos en lugares de 

ocio, …), siempre que las condiciones 
acústicas sean las adecuadas.  
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prensión (sentido general y la 
información esencial). 

- Formulación de hipótesis so-
bre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre signif icados a 
partir de la comprensión de 
elementos signif icativos, lingüís-

ticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  
 
Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos:  
- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y regis-

tros,  
- Costumbres,  
- Lenguaje no verbal.  

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y socia-
les. 

- Descripción de cualidades 

f ísicas y abstractas sencillas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos 
presentes, pasados puntuales 
y habituales, descripción de 

estados y expresión de suce-
sos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opi-

 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno sobre el 
tipo textual, al que debe adaptar la compresión.  

Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y men-
sajes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condicio-
nes acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y de transac-

ciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

 

 
2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, y los puntos principales o la información 

más importante del texto. 
 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular hi-

pótesis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformular 
las hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios, mensa-

jes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condiciones 
acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
 

 

3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociocul-
turales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relacio-

nes interpersonales  comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradi-
ciones). 

 

2. Entiende lo esencial y los puntos prin-
cipales de lo que se le dice en transac-
ciones y gestiones cotidianas y estructu-

radas (p. e. en hoteles, tiendas, alber-
gues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

 
 

3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa directamen-

te, descripciones y narraciones y opinio-
nes formulados en términos muy senci-
llos sobre asuntos cotidianos y prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos gene-
rales de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y direc-

tamente y se puede repetir o reformular 
lo dicho. 
 

 

4. Comprende, en una conversación 
formal sencilla en la que participa (p. e. 
en un centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho. 
 
 

5. Identif ica las ideas principales de 
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niones y avisos.  
- Expresión del conocimiento,  la 

certeza, la duda. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la orden, 

la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la apro-
bación, la esperanza, la con-

f ianza, la sorpresa y el gusto. 
- Formulación sugerencias y 
deseos, y de condiciones. 

- Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico discursi-
vas. 

 
Léxico básico de uso común: 

• Identif icación personal. 

• Países y nacionalida-
des 

• Vivienda, hogar y en-
torno. 

• Actividades de la vida 
diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y de-
porte 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo y há-

bitos saludables. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades 

 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno en as-
pectos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones socia-

les, normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal.  
Se ha de evaluar la comprensión de anuncios, mensajes, transacciones y 
gestiones sencillas y breves, así como de conversaciones informales o 

formales sencillas sobre temas personales, educativos o de su interés, en 
las que se habla con claridad y directamente o de la información esencial 
de programas de televisión cuando las imágenes ayuden a la compren-

sión y sean parte fundamental del mensaje. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
 

4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del tex-
to (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un re-
pertorio de sus exponentes más f recuentes, así como patrones discursi-

vos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 
Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue las 

funciones comunicativas más habituales, necesarias para la comprensión 

de textos orales.  

 
1º) Comunicación lingüística. 
 
 

5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
f recuente en la comunicación oral, (p. e. estructura interrogativa para ha-

programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje y 

faciliten la comprensión. 
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comerciales. 

• Alimentación y restau-

ración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunica-
ción. 

• Tiempo meteorológico. 

• Tecnologías de la in-
formación y la comuni-

cación.  
 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  
 

cer una sugerencia). 

 
Con este criterio se ha de evaluar si el alumno aplica a la comprensión de 

textos orales sus conocimientos de estructuras sintáctico-discursivas de 

uso muy frecuente. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

 

6- Reconocer léxico oral de uso f recuente relativo a asuntos cotidianos y 
a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios 
intereses y estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo vi-

sual, los signif icados de algunas palabras y expresiones. 

 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno del léxi-
co oral de uso común y que es capaz de reconocer en los textos.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
 

 

7- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los signif icados e intenciones comunicativas ge-

nerales relacionados con los mismos. 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle 
en la comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones sono-

ros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 1- Producir textos breves comprensibles, tanto en conversación cara a 1. Hace presentaciones estructuradas, 
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Estrategias de producción:  
Planif icación:  

- Concebir el mensaje con cla-
ridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estruc-

tura básica.  
- Adecuar el texto al destinata-

rio, contexto y canal, aplican-

do el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada 
caso.  

Ejecución: 
- Expresar el mensaje con la 

suf iciente claridad y coheren-

cia, estructurándolo adecua-
damente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmu-

las de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que real-
mente le gustaría expresar),  

tras valorar las dif icultades y 
los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máxi-

mo partido de los conocimien-
tos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.) 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante proce-
dimientos lingüísticos (buscar 

palabras de signif icado pare-
cido) o paralingüísticos o pa-
ratextuales (pedir ayuda, se-

ñalar objetos, usar deícticos o 

cara como con el apoyo de algún medio técnico, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e inter-

cambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de in-
terés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vaci-
laciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo dicho. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para co-

municarse oralmente participando en conversaciones cara a cara o ex 
exposiciones sobre temas conocidos, aunque haya imprecisiones o re-
formulación del discurso.  

Se ha de evaluar su capacidad de hacer presentaciones breves, ensa-
yadas y con apoyo visual, así como de mantener breves conversaciones 
en las que se da, solicita e intercambia información sobre temas de inte-

rés personal o educativo.  

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2 -Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy sim-
ple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a los recursos de los que se dispone, la reformulación de 
elementos, por ejemplo). 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para participar en con-
versaciones utilizando estrategias para adaptar o reformular la produc-
ción, apoyándose si fuera necesario en un lenguaje “prefabricado”, 

usando definiciones, sinónimos o pidiendo ayuda.  
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar las estrategias adecuadas 
para desenvolverse correctamente en gestiones cotidianas como son los 

viajes, las compras, el transporte,… en los que sea capaz de adaptar o 

breves y ensayadas con apoyo visual 
(Power Point, posters, …), siguiendo un 

guión, sobre temas generales o relacio-
nados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes sobre el con-
tenido de las mismas si se articulan clara 
y lentamente.  

 

 
2. Se desenvuelve con la ef icacia suf i-
ciente en gestiones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el trans-

porte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

 

3. Participa en conversaciones informa-
les breves, cara a cara o por medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expre-

sa opiniones de manera sencilla y bre-
ve; hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indica-

ciones o instrucciones o discute los pa-
sos que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
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realizar acciones que aclaran 
el signif icado).  

- Usar lenguaje corporal cultu-
ralmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, postu-

ras, contacto visual o corporal, 
proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas con-
vencionales.  

 

Aspectos socioculturales y so-
ciolingüísticos: 
- Convenciones sociales, nor-

mas de cortesía y registros; 
- Costumbres;  
- Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y socia-
les. 

- Descripción de cualidades 

f ísicas y abstractas sencillas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos 
presentes, pasados puntuales 
y habituales, descripción de 

estados y expresión de suce-
sos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opi-
niones y avisos.  

- Expresión del conocimiento,  la 

certeza, la duda. 

reformular el mensaje. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suf iciente propiedad y respetando las normas de corte-
sía más importantes en los contextos respectivos. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para integrar los cono-
cimientos socioculturales y sociolingüísticos necesarios para desenvol-
verse en situaciones de comunicación.  

Se ha de evaluar la capacidad de integrar estos conocimientos adaptán-
dolos a los contextos en los que se desarrolle la comunicación siempre 
respetando las normas de cortesía.  

 
1º) Comunicación lingüística 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
 

4- Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más f recuentes  de dichas fun-
ciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para or-
ganizar el texto. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 
las funciones comunicativas más habituales para la producción oral así 
como los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla.  
Se ha de evaluar la producción oral de descripciones, narraciones de 
acontecimientos, indicaciones, opiniones, avisos, advertencias, … 

 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal sencilla (p. e. 

para realizar un curso de verano), apor-
tando la información necesaria, expre-
sando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y reaccionando 
de forma sencilla simple ante comenta-
rios formulados de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que se le repi-
tan los puntos clave esenciales si lo 
necesita. 
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- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la orden, 

la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la apro-
bación, la esperanza, la con-

f ianza, la sorpresa y el gusto. 
- Formulación de sugerencias y 
deseos, y de condiciones.  

- Establecimiento y manteni-
miento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico discursi-
vas. 

 
Léxico básico de uso común: 

• Identif icación personal. 

• Países y nacionalida-
des 

• Vivienda, hogar y en-
torno. 

• Actividades de la vida 
diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y de-
porte 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo y há-
bitos saludables. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades 

comerciales. 

• Alimentación y restau-
ración. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

5- Dominar el repertorio de estructuras sintácticas de uso f recuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elip-
sis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy f recuente). 

Con este criterio se trata de si el alumno aplica a la producción de textos 
orales sus conocimientos en cuanto a las estructuras sintácticas, los 
mecanismos que establecen la coherencia y la cohesión. 

Se ha de evaluar la utilización oral de textos que contengan algunas es-
tructuras sintáctico-discursivas de uso frecuente (p.e. una estructura ex-
clamativa para expresar la sorpresa). 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

6- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suf iciente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno 
del léxico de uso común que es capaz de producir en los textos orales. 
Se ha de evaluar entonces la producción de textos orales que contengan 

elementos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses 
personales, sus actividades físico-deportivas, sus vacaciones, … 

 
1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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• Transporte. 

• Lengua y comunica-

ción. 

• Tiempo meteorológico. 

• Tecnologías de la in-
formación y la comuni-

cación.  
 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  
 

 
 

7- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronuncia-
ción esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno a la hora 
de pronunciar, entonar de manera inteligible, tanto en interacción como 
en exposición oral, lectura, … aunque se cometa algún error.  

Se ha de evaluar el uso de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común.  

 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
 

8- Manejar f rases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suf i-
ciente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o expre-
siones y para reparar la comunicación. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para mane-

jar frases y formulas establecidas en diferentes funciones de la interac-
ción oral.  
Se ha de evaluar la participación del alumno en intercambio de opinio-

nes, pidiendo información, … 
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

9- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructura-

dos, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno 
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de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlo-
cutor. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para inter-
actuar oralmente de forma sencilla y breve en contextos habituales ma-

nejando fórmulas o gestos establecidos para tomar o ceder el turno de 
palabra, por ejemplo.  
Se ha de evaluar la participación del alumno en conversaciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  

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

- Identif icación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

- Distinción de tipos de com-
prensión (sentido general y la 
información esencial). 

- Formulación de hipótesis so-
bre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre signif icados a 
partir de la comprensión de 
elementos signif icativos, lingüís-

ticos y paralingüísticos.  
-Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 
 

1- Identif icar la información esencial, y los detalles más relevantes en 

textos tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de 

temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso f recuente.  

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la 

comprensión general de textos sencillos, así como de los distintos nive-
les de detalle. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar la comprensión general y pun-

tos principales de instrucciones breves y normas de seguridad, corres-
pondencia, reportaje, páginas web o textos periodísticos . 

 

1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 

 

2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-

1. Identif ica, con ayuda de la imagen,  

instrucciones generales de funciona-
miento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expende-

dora), así como instrucciones claras 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en 

el aula). 

 

2. Comprende correspondencia per-
sonal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimien-
tos presentes pasados, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, de-
seos y planes, y opiniones sobre te-
mas generales, o de su interés. 
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Aspectos socioculturales y so-
ciolingüísticos: 

-convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
- costumbres;  

- lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y socia-
les. 

- Descripción de cualidades 
f ísicas y abstractas sencillas de 
personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos 
presentes, pasados puntuales 

y habituales, descripción de 
estados y expresión de suce-
sos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opi-
niones, y avisos.  

- Expresión del conocimiento,  la 
certeza, la duda. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la orden, 
la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la apro-

bación, la esperanza, la con-
f ianza, la sorpresa y el gusto. 

- Formulación de sugerencias y 

deseos,  y de condiciones.  
-  Establecimiento y manteni-
miento de la comunicación y 

organización del discurso. 

prensión de la idea general, los puntos más relevantes e información 
importante del texto. 

 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para formular hipóte-
sis sobre el significado de elementos nuevos (formación de palabras) en 
textos sencillos,  así como la comprensión de los distintos niveles de de-

talle.  
Se ha de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre el 
significado de nuevas palabras en  anuncios publicitarios en distintos 

medios, mensajes, correspondencia o páginas Web… 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

3- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de es-
tudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, re-
laciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educati-

vo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradicio-
nes). 

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres.  
Se ha de evaluar la comprensión del texto utilizando aspectos sociocul-

turales incluidos en  instrucciones, textos periodísticos, correspondencia, 
páginas Web...  
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 
 

 
 

3. Entiende la idea general de corres-
pondencia formal sencilla en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo 

(p. e. sobre un curso de verano). 

 

 

4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos perio-
dísticos muy breves en cualquier so-

porte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos constitu-

yen gran parte del mensaje.  
 

 

 
5. Entiende información específ ica 

esencial en páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o consulta cla-
ramente estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad, un deporte), siem-
pre que pueda releer las secciones 

que le resulten dif íciles. 
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Estructuras sintáctico-

discursivas. 
 

Léxico básico de uso común: 

• Identif icación personal. 

• Países y nacionalida-

des 

• Vivienda, hogar y en-
torno. 

• Actividades de la vida 

diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y de-

porte 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo y há-
bitos saludables. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades 
comerciales. 

• Alimentación y restau-
ración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunica-

ción. 

• Tiempo meteorológico. 

• Tecnologías de la in-
formación y la comuni-

cación.  
 

Patrones gráf icos y convencio-

nes ortográf icas. 
 

4- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más f recuentes, así como pa-
trones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del al umno sobre 
las funciones comunicativas más habituales para la comprensión de tex-

tos escritos así como los elementos que conforman la organización de 
los mismos.  
Se ha de evaluar la comprensión de descripciones, narraciones, indica-

ciones, opiniones, avisos,... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

 
 

5- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de las estructuras sintácticas de uso f recuente en la comunicación escri-

ta, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una sugerencia). 

 
Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la compren-

sión de  textos escritos sus conocimientos de  estructuras sintáctico-
discursivas de uso frecuente. 
 Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan las estructu-

ras sintáctico discursivas de uso frecuente (p. e. estructura exclamativa 
para expresar una sorpresa. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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6- Reconocer léxico escrito de uso f recuente relativo a asuntos cotidia-
nos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con o 

sin apoyo visual, los signif icados de las palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de léxi-

co  de uso común que es capaz de reconocer en los textos escritos.  
Se ha de evaluar la comprensión de textos escritos que contengan ele-
mentos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses 

personales, actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

7- Reconocer las principales convenciones ortográf icas, tipográf icas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, 

), y sus signif icados asociados. 

 
Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle 
en la comprensión del texto, es capaz de discriminar  patrones gráfi-

cos  y convenciones ortográficas de uso común.  
Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan convenciones 
ortográficas y de puntuación de uso frecuente. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción:  1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de es- 1. Completa un cuestionario sencillo 
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Planif icación: 
- Movilizar y coordinar las pro-

pias competencias generales y 
comunicativas con el f in de 
realizar ef icazmente la tarea 

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

- Localizar y usar adecuada-
mente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayu-
da, etc.). 
Ejecución:  

- Expresar el mensaje con la 
suf iciente claridad ajustándose 
a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer con-
cesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máxi-

mo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefa-

bricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos:  
-convenciones sociales, normas 
de cortesía;  

-costumbres; 

-lenguaje no verbal. 

tructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográf icas básicas y los signos de puntua-
ción más f recuentes.  

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para co-

municarse por escrito de forma sencilla, clara y coherente, sobre temas 
familiares para el alumnado, mostrando  un léxico  de uso común.  
Se ha de evaluar su capacidad de escribir notas breves, mensajes, en los 

que se hacen comentarios  o se dan instrucciones relacionados con su 
interés personal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y mode-

los convencionales propios de cada tipo de texto. 

 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos 
escritos donde pueda utilizar estrategias para reajustar la tarea, tras valo-

rar las dificultades y   se apoye en lenguaje “prefabricado”.  
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar algunas estrategias adecua-
das (uso del diccionario, obtención de ayuda) para completar un cuestio-

nario con información personal y relativa a su formación, intereses,...  
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos sociocul-

con información personal básica y rela-
tiva a su formación, intereses o af icio-

nes (p. e. para asociarse a un club). 
 
 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
chats), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indi-
caciones relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convencio-
nes y normas de cortesía.   

 
 

3. Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y mantie-

ne el contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia infor-
mación, se describen de manera sen-

cilla en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias personales y 
sucesos importantes,  se dan instruc-

ciones y se hacen y aceptan ofreci-
mientos y sugerencias (p. e. se cance-
lan, conf irman o modifican una invita-

ción o unos planes) y se expresan opi-
niones de manera sencilla. 
 

 

 
4. Escribe correspondencia formal muy 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y socia-
les. 

- Descripción de cualidades 
f ísicas y abstractas sencillas de 
personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos 
presentes, pasados puntuales 

y habituales, descripción de 
estados y expresión de suce-
sos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opi-
niones,  y avisos.  

- Expresión del conocimiento,  la 
certeza, la duda. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la orden, 
la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la apro-

bación, la esperanza, la con-
f ianza, la sorpresa y el gusto. 

- Formulación de sugerencias y 

deseos, y de condiciones. 
- Establecimiento y manteni-
miento de la comunicación y 

organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico discursi-

vas. 
 
Léxico básico de uso común: 

• Identif icación personal. 

turales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersona-
les, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado de as-
pectos socioculturales y sociolingüísticos incluidos en  convenciones so-

ciales, normas de cortesía, costumbres, valores. 
Se ha de evaluar que en la producción escrita de mensajes, notas, etc, se 
incluyan aspectos socioculturales, respetando las convenciones y normas 

de cortesía. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicati-
vo, utilizando los exponentes más f recuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre 
las funciones comunicativas más habituales para la producción escrita así 
como patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 

de manera sencilla.  
Se ha de evaluar la producción escrita de informes breves, con informa-
ción sobre hechos, descripciones, narraciones de acontecimientos, indi-

caciones, opiniones, avisos, advertencias, ...  
 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

básica, sencilla y breve, dirigida a al-
gún tipo de organismo (una of icina de 

turismo por ejemplo) fundamentalmen-
te para solicitar información, y obser-
vando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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• Países y nacionalida-
des 

• Vivienda, hogar y en-
torno. 

• Actividades de la vida 
diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y de-
porte 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo y há-
bitos saludables. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades 
comerciales. 

• Alimentación y restau-

ración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunica-
ción. 

• Tiempo meteorológico. 

• Tecnologías de la in-
formación y la comuni-

cación.  
 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

Uso de mayúsculas, apóstrofos, 

contracciones y signos de pun-

tuación. 
 
 

6- Dominar un repertorio de estructuras sintácticas de uso común, y em-
plear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy f recuentes). 

 
Con este criterio se trata de  evaluar si el alumnado aplica a la expresión 

e interacción de  textos escritos  sus conocimientos de  estructuras sin-
táctico-discursivas de uso común.  

Se ha de evaluar la producción de mensajes, informes, correspondencia, 

instrucciones, que contengan las estructuras sintáctico-discursivas de uso 
frecuente.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

7- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suf iciente para comunicar 
información y breves, simples y directos en situaciones habituales y coti-
dianas. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumnado 
de léxico  de uso común que es capaz de producir en los textos escritos.  
Se ha de evaluar la producción de textos escritos  que contengan ele-

mentos léxicos relativos al entorno familiar del alumnado, sus intereses 
personales, actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

8- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible, los 
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signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas orto-
gráf icas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, el apóstrofo), así 

como las convenciones ortográf icas f recuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte electrónico (p.e. SMS). 

 
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de utilizar 

los patrones gráficos y convenciones ortográficas más comunes.  
Se ha de evaluar la producción de textos que contengan convenciones 
ortográficas y de puntuación de uso común. 

 
1º) Comunicación  lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

FRANCÉS 

1. Expresión de la: 
- Af irmación:  Mais oui! Je crois que oui! Apparamment! 

- Negación : ne…pas / ni…ni…/ ne… rien/ ne … jamais / ne…personne/ 
ne… aucun. 
- Exclamación : Oh là là ! On y va ! Bien sûr! Et oui! Mais non! Oh, mon 

Dieu ! 
-Interrogación : Inversion de sujet. // Réponses : si / pron. tonique + 
oui/non (moi, oui ; moi, non) /pronom tonique + aussi – non plus (moi non 

plus). 
 
1. Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción: ni…ni. 

• Disyunción: ou bien. 

• Oposición: par contre, or. 

• Causa: puisque, car. 

• Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 



   
 

104 

 

• Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 

• Consecuencia : alors, donc. 

• Explicación : ainsi, car. 
 

3. Expresión de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, 

enfin, pendant que + Indic. 

 

4. Expresión del tiempo:  

• Presente: verbos de cualquier modelo o base. Cambios gráf icos (-ger, -
cer; -ayer, -oyer, -uyer; dobles consonantes) y de acento (préferer, le-

ver, acheter, …). 

• Pasado: passé composé 

• Futuro: futur simple. 

 

5. Expresión del aspecto: 

• incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. 

• durativo: être en train de + infinitif. 

• terminativo: terminer de / finir de /  venir  de + infinitif.  

 

6.Expresión de la modalidad: 

• posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement);  

• necesidad (il + pron.pers. + faut);  

• obligación /prohibición ;  

• permiso ;  

• intención / deseo (penser / espérer + Inf.) ;  

• consejo (on pourrait, on devrait…) ;  

• otros (c’est à qui de…?/c’est à + pron.tonique / nom+ de + Inf.).  

 

7.Expresión de la existencia: proposiciones adjetivas (qui/que);  
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8. Expresión de la entidad: articles, pronoms démonstratifs, pronoms per-

sonnels, pronoms compléments; 

9. Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos, facile / diff icile à…; 

pronoms COD/COI. 

10. Expresión de la posesión: adjectifs et pronoms possessifs. 

11. Expresión de la cantidad: número (irregulares), cardinales y ordinales; 

articulo partitivos. Adverbios de cantidad y medidas; y del grado: trop, as-

sez de… 

 
12. Expresión del modo: adverbes de manière en –ment. 
 

13. Expresión del espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), 
posición (en face de/à côté de), distancia (près /loin), movimiento (jusqu’à),  
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). 

 

14.Expresión del tiempo:  

• Indicaciones de tiempo : en + année (en 2016), au … siècle, avant-
hier, après-demain, tout de suite. 

• Anterioridad: il y a… que, ça fait …que. 

• Posterioridad: après, plus, tard. 

• Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 

• Simultaneidad: en même temps, au moment où. 

• Frecuencia: une/ deux fois par… ; souvent, jamais, de temps en 
temps. 
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• Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de evaluación: criterios de evaluac ión, 

estándares de aprendizaje y competencias básicas e indicadores. En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la 

organización en cuatro bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

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 

Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante 

en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CL1.1. Capta y resume la idea global de 

una exposición oral de tema conocido a 

través de un medio mecánico. 

CL1.2. Extrae la información específica y 

algunos detalles relevantes de textos 

orales. 

CL1.3. Escucha y realiza tareas del tipo: 

relacionar, secuenciar, completar tablas, 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

distorsionado. 

2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios). 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se 

público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la 

información más importante del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

etc. 

CAA2. Identifica oralmente diferentes 

estrategias utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

CSC1. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera para comprender las 

producciones ajenas. 

CEC1. Identifica los aspectos culturales 

más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera, señala las 

características más significativas de las 

costumbres, normas, actitudes y valores 

de la sociedad cuya lengua se estudia. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto (p. e. 

una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común relativos 

a la organización textual (introducción del 

tema, cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

CEC2. Identifica los aspectos culturales 

más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera y muestra una 

valoración positiva de patrones culturales 

distintos a los propios. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

Reconocer léxico oral de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con 

los mismos. 
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Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, siguiendo 

un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos orales 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto alas 

posibilidades lingüísticas como a la 

audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Comprueba diversas hipótesis de 

comunicación expresando el mensaje con 

estructuras y léxico diversos. 

CL2.3. Clasifica y organiza de manera 

lógica elementos de un monólogo. 

CL3.1. Participa en interacciones breves, 

relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines 

comunicativos. 

CL3.2. Utiliza las convenciones propias 

de la conversación y las estrategias 

necesarias para resolver las dificultades 



   
 

111 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los 

que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de 

durante la interacción. 

CL3.3. Entrevista e intercambia 

información sobre actividades y temas 

presentes, pasadosy futuros en el 

contexto del aula. 

CD4. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para 

establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso. 

CAA1. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua extranjera 

como instrumento de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave 

si lo necesita. 

 

dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar 

el texto. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente y 

de mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas. 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de 

propias orales. 

CAA3. Utiliza oralmente diferentes 

estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

CSC2. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para 

establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso. 

SIE2. Se organiza para participar en 

actividades y ejercicios de acuerdo con su 

capacidad. 

CEC2. Identifica los aspectos culturales 

más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera y muestra una 

valoración positiva de patrones culturales 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar palabras 

o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de palabra, 

aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

distintos a los propios. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una máquina 

expendedora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de 

estudios). 

2. Comprende 

correspondencia personal 

Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas 

de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión de la 

idea general, los puntos más relevantes e 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CL4.1. Comprende la información general 

y todos los datos relevantes de textos 

escritos auténticos y adaptados, de 

extensión variada. 

CL4.2. Comprende textos escritos 

auténticos y adaptados, de extensión 

variada, diferenciando hechos y 

opiniones e identificando en su caso, la 

intención comunicativa del autor. 

CL4.3. Realiza tareas lingüísticas y no 

lingüísticas que demuestren la 

comprensión de un texto escrito. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; 

se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo 

(p. e. sobre un curso de 

verano). 

información importante del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre textual). 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o 

sopas de letras. 

CD3. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para 

establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso. 

CAA1. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera como instrumento de auto-

corrección y de autoevaluación de las 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes 

de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y 

sobre temas generales o de su 

interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos constituyen gran parte 

del mensaje. 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. 

sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

producciones propias orales. 

CSC1. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera para comprender las 

producciones ajenas. 

CSC2. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para 

establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

difíciles. 

 

común (☺, @, €, $, ₤), y sus significados 

asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

1.Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse 

a una publicación digital). 

2. 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. 

3. Escribe correspondencia 

Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CL5.1. Redacta de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, cuidando 

el léxico, las estructuras para hacerlos 

comprensibles al lector. 

CL5.2. Redacta de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, cuidando 

algunos elementos de cohesión y 

coherencia para marcar la relación entre 

ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

CL5.3. Adapta el mensaje escrito a sus 

posibilidades y conocimientos lingüísticos. 

CL5.4. Compone textos utilizando 

estrategias como la planificación, 

textualización, revisión y versión final. 

CMCT1. Elaboradocumentos empleando 

recursos verbales y gráficos. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

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. 

4. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida 

a instituciones públicas o 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y 

a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy frecuentes). 

CD2. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para producir 

textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

CSC2. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para 

establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso. 

SIE1. Organiza su trabajo y toma 

iniciativas para la buena y correcta 

presentación de las tareas de aprendizaje. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores - Competencias 

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. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 

para que el mensaje principal quede claro, 

los signos de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte digital. 
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• Criterios de calificación 

Los siguientes criterios de calificación se aplicarán en caso de que nos 

encontremos en un escenario 1 ó 2 (presencialidad o semipresencialidad). 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 3º Y 4º ESO 

Observación 

20% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

40% 

Trabaja en clase (7%) 

Trabaja en casa. Cahier 

d’exercices (7%) 

Participa de forma pertinente (6%) 

 

Controles (30%) 

Trabajo personal, 

exposiciones, redacciones, 
actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 

trimestre: 

-Comprensión oral (10%) 

-Comprensión escrita 

(10%) 

-Expresión oral (10%) 

-Expresión escrita (10%) 

 

En caso de que nos encontremos en escenario 3 (confinamiento) estos 

serán los criterios de calificación que se aplicarán. 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 3º Y 4º ESO 

Observación 

20% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

40% 

Se conecta y entrega las 
actividades con puntualidad (7%)  

Calidad de las actividades (7%) 

Participa de forma pertinente (6%)  

 

Controles (30%) 

Trabajo personal, 

exposiciones, redacciones, 
actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 

trimestre: 

-Comprensión oral (10%) 

-Comprensión escrita 
(10%) 

-Expresión oral (10%) 

-Expresión escrita (10%) 
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4º DE ESO 

 

• Contenidos 

Libro de texto: Arobase nouveau 4. 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de 

la lengua extranjera. 

 

Temporalización: Unidad inicial, unidad 1 y unidad 2 para la 1ª evaluación ; unidades 3 y 4 para la 2ª evaluación; unidades 5 y 6 para 

la evaluación final ordinaria. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  

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

- Identif icación del tipo tex-
tual, adaptando la compren-
sión al mismo. 

1- Identif icar la información esencial, el sentido general, los puntos principa-

les y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructura-
dos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a veloci-
dad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas genera-
les o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público y educa-
tivo siempre que las condiciones acústicas sean las adecuadas, no distor-

1. Capta la información más importante, 

los puntos principales y detalles rele-
vantes de textos orales breves tales 
como indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. ej., en un con-
testador automático, sobre horarios de 
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-Distinción de tipos de com-
prensión (sentido general y 
la información esencial, pun-

tos principales y detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 
-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre signif icados 

a partir de la comprensión de 
elementos signif icativos, 
lingüísticos y paralingüísti-

cos. 
-Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 

nuevos elementos 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  
-convenciones sociales, 
normas de cortesía y regis-

tros;  
-costumbres, valores, creen-
cias y actitudes; 

-lenguaje no verbal 
 
Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

-Descripción de cualidades 
f ísicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimien-
tos presentes, pasados pun-

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

 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno sobre 

el  tipo textual, al que debe adaptar la comprensión, así como de los distin-
tos tipos de comprensión. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y mensa-

jes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condiciones 
acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
 

 

2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la compren-
sión del sentido general o la información más importante del texto.  

 

Con este criterio se t rata de evaluar su capacidad de inferir y formular hipó-
tesis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformular las 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y mensa-
jes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condiciones 

acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y gestiones cotidianas 
y estructuradas. 
 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
 

3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociocultu-

rales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones in-

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

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

transportes, avisos en lugares de ocio, 
en el centro educativo…) siempre que 
las condiciones acústicas sean las ade-

cuadas y el sonido no esté distorsiona-
do.  
 

 

2. Entiende la  información relevante de 
lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas estructuradas (en 
tiendas, hoteles, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o centros de estu-

dios). 
 

 

3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa directamen-
te, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados en tér-
minos sencillos sobre asuntos cotidia-
nos prácticos y sobre  temas de su inte-

rés,  siempre que se le hable directa-
mente, despacio y con claridad y el in-
terlocutor esté dispuesto a repetir o pa-

rafrasear lo enunciado. 
 

 

4. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa 
(p.e. en un centro de estudios), pregun-

tas sobre asuntos personales o educati-
vos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mis-

mos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.  
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tuales y habituales, descrip-
ción de estados y expresión 
de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimien-

to, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autori-
zación y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la conf ianza, y la 
sorpresa y el gusto. 
- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-

nimiento de la comunicación 
y organización del discurso 
 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 
 

Léxico básico de uso común: 
 
-  Identif icación personal 

-  Vivienda, hogar y entorno 
-  Actividades de la vida 

diaria 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno en aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal.  

Se ha de evaluar la comprensión textos tanto en conversaciones informales 
como formales sobre temas personales, educativos o de su interés. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas 

 

 

4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto,  
así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organi-

zación textual (introducción del tema, desarrollo, cambio temático, y cierre).  

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue  las 

funciones comunicativas más habituales, necesarias para la comprensión 
de textos orales. 
 

1º) Comunicación lingüística. 
 

 
5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constitu-

yentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso f re-
cuente en la comunicación oral, así como alguno de sus signif icados gene-
rales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

 

Con este criterio se ha de evaluar si el alumno aplica a la comprensión 
de  textos orales sus conocimientos de  estructuras sintáctico-discursivas 

de uso muy frecuente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

 
 
 

6-  Reconocer léxico oral de uso  común y f recuente relativo a asuntos coti-

dianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

 

 

5. Identif ica las ideas principales y la 

información esencial de programas de 

televisión seleccionados sobre temas 

cotidianos o de su interés,  articulados 

con lentitud y claridad (p.ej. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes vehiculan gran parte del 

mensaje facilitando la comprensión.  
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- Familia y amigos 
- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre, ocio y depor-

te 
- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados f ísicos 

- Educación y estudio 
- Compras y actividades 

comerciales 

- Alimentación y restaura-
ción 

- Transporte, lengua y co-

municación 
- Clima, medio ambiente y 

entorno  natural 

- Tecnologías de la informa-
ción y la   comunicación.  

 

Patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación. 

apoyo visual, los signif icados de algunas palabras y expresiones. 
 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de léxico 

oral de uso muy común que es capaz de reconocer en los textos.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

 

 
7- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los signif icados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle en 
la comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común.  

 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: 
Planif icación 
- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuar el texto al destina-
tario, contexto y canal, apli-
cando el registro y la estruc-

tura de discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 

1-  Producir textos breves y suf icientemente comprensibles, tanto en con-
versación cara a cara como con el apoyo de algún medio técnico, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos co-
nocidos o de interés personal   educativo u ocupacional, y se justif ican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes aunque a ve-

ces se produzcan interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expre-
siones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar en algunos mo-

mentos que se le repita lo dicho. 
 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comuni-

1. Hace presentaciones, breves y ensa-
yadas con o sin apoyo visual (Prezi, Po-
werPoint, posters), siguiendo un esque-

ma lineal y estructurado, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o rela-
cionados con sus estudios y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyen-
tes sobre el contenido de las mismas si 
se articulan claramente. 

 

 

2. Se desenvuelve con la ef icacia y co-
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- Expresar el mensaje con la 
suf iciente claridad y cohe-

rencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (em-

prender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gusta-
ría expresar), tras valorar las 
dif icultades y los recursos 

disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los cono-

cimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante proce-
dimientos lingüísticos, para-
lingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
- Buscar palabras de signif i-
cado parecido. 

Paralingüísticos y paratex-
tuales 
- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deíc-
ticos o realizar acciones que 
aclaran el signif icado. 

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones facia-

les, posturas, contacto visual 

carse oralmente participando en conversaciones cara a cara o en exposi-
ciones sobre temas conocidos, aunque haya imprecisiones o reformula-

ción del discurso.           
Se ha de evaluar su capacidad de hacer presentaciones breves, ensaya-
das y con apoyo visual, así como de mantener breves conversaciones en 

las que se da, solicita e intercambia información sobre temas de interés 
personal o educativo. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

 

2- Conocer y saber aplicar algunas de las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales breves en forma de  monólogo o diálogo y de estruc-
tura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adapta-

ción del mensaje a los recursos de los que se dispone, como patrones de 
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más precisos. 

 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para comunicarse oral-
mente participando en conversaciones cara a cara o en exposiciones bre-

ves en las que pueda utilizar estrategias para adaptar o reformular la pro-
ducción,  se apoye en lenguaje “prefabricado”, use definiciones, sinóni-
mos, o pida ayuda. 

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar algunas estrategias adecua-
das para desenvolverse correctamente en transacciones cotidianas como 
son los viajes, las compras, el transporte,... en los que sea capaz de adap-

tar o reformular el mensaje. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

rreción suf icientes en gestiones y 
transacciones cotidianas (viajes, aloja-

miento, transporte, compras ocio,...) si-
guiendo normas básicas de cortesía (tra-
tamiento, saludos y despedidas). 

 

 

3. Participa en conversaciones informales 

breves cara a cara o por medios técnicos 
en las que establece contacto social, 
intercambia información, expresa opinio-

nes y puntos de vista de manera sencilla 
y breve,  hace invitaciones y ofrecimien-
tos, pide y ofrece cosas, pide y da indi-

caciones o instrucciones o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta y reacciona de 

forma sencilla ante comentarios que le 
formulan, siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos esenciales en 

caso de necesitarlo. 
 
 

4. Se desenvuelve de manera simple 
pero suf iciente en una conversación for-
mal, reunión o entrevista aportando la 

información necesaria (p.ej. para realizar 
un curso de verano, un curso de idioma) 
expresando de manera sencilla sus ideas 

y opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma sencilla ante co-
mentarios que le formulan de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos esenciales 
en caso de necesitarlo. 
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o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísti-

cos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  
-convenciones sociales, 
normas de cortesía y regis-

tros;  
-costumbres, valores, creen-
cias y actitudes; 

-lenguaje no verbal 
 
Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

-Descripción de cualidades 
f ísicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimien-
tos presentes, pasados pun-

tuales y habituales, descrip-
ción de estados y expresión 
de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimien-

to, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 

 

3- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los co-

nocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a rela-

ciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuan-

do con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más im-

portantes en los contextos respectivos. 
 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para integrar los conoci-
mientos socioculturales y sociolingüísticos necesarios para desenvolverse 
en situaciones de comunicación.   

Se ha de evaluar la capacidad de integrar estos conocimientos adaptándo-
los a los contextos en los que se desarrolle la comunicación siempre res-
petando las normas de cortesía.  

 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

 

4-  Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más f recuentes de dichas funcio-

nes y los patrones discursivos de uso más común para organizar el texto 
de manera sencilla con la suf iciente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 
funciones comunicativas más habituales para la producción oral así como 

los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla. 
Se ha de evaluar la producción oral de  descripciones, narraciones de 
acontecimientos, indicaciones, opiniones, avisos, advertencias, ...  

 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la conf ianza, y la 
sorpresa y el gusto. 

- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

-    Establecimiento y mante-
nimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 

 
 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 

Léxico oral de uso común 

(producción)  
-  Identif icación personal 
-  Vivienda, hogar y entorno 

-  Actividades de la vida 
diaria 

- Familia y amigos 

- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre, ocio y depor-

te 

- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados f ísicos 
- Educación y estudio 

- Compras y actividades 
comerciales 

- Alimentación y restaura-

ción 

 

 

5-  Utilizar estructuras sintácticas habituales, y emplear mecanismos senci-
llos de cohesión y coherencia textual lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espa-

cial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversaciona-
les de uso muy f recuente). 
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la producción 
de  textos orales sus conocimientos de  estructuras sintáctico-discursivas 
de uso muy  frecuente. 

Se ha de evaluar la utilización oral  de textos que contengan algunas es-
tructuras sintáctico discursivas de uso frecuente (p. e. estructura exclama-
tiva para expresar una sorpresa). 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

6- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suf iciente para comunicar in-
formación y opiniones breve, sencilla y concreta en situaciones habituales 

y cotidianas. 
 

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno de 

léxico  de uso común que es capaz de producir en los textos orales.  
Se ha de evaluar la producción de textos orales  que contengan elementos 
léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, 

actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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- Transporte, lengua y co-
municación 

- Clima, medio ambiente y 
entorno  natural 

- Tecnologías de la informa-

ción y la   comunicación.  

 

Patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación. 

 
 

 

7- Pronunciar y entonar de manera clara y comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repe-
ticiones de vez en cuando. 

 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno pronuncia y entona de 
manera inteligible tanto en la interacción como en la exposición oral, y lec-

tura en voz alta, aunque a veces se cometa algún error.  

Se ha de evaluar el uso de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común.  

 
1º) Comunicación lingüística. 
 

 

8-  Manejar f rases cortas grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque ha-
ya que interrumpir el discurso para buscar o articular  palabras o expresio-

nes y reparar la comunicación. 
 

Con este criterio se trata de  evaluar el manejo de frases y fórmulas esta-

blecidas en diferentes funciones de la interacción oral.  

Se ha de evaluar la participación del alumno en intercambio de informa-
ciones y opiniones, pide y ofrece cosas, pide o da instrucciones o discute 

los pasos a seguir para realizar una actividad conjunta.   
 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

9-   Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructura-
dos, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocu-

tor y puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.  
 



   
 

130 

 

Con este criterio se trata de  evaluar el manejo de fórmulas o gestos esta-
blecidos para tomar o mantener el turno de palabra.  

Se ha de evaluar la participación del alumno en conversaciones formales, 
entrevistas, expresando sus ideas.  
 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  

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

- Identif icación del tipo tex-
tual, adaptando la compren-
sión al mismo. 

-Distinción de tipos de com-
prensión (sentido general,  
información esencial, puntos 

principales). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre signif icados 
a partir de la comprensión de 

elementos signif icativos, 
lingüísticos y paralingüísti-
cos. 

-Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos:  

1-  Identif icar la información esencial, los puntos principales y  los detalles 

más relevantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neu-
tro, y que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas  de aspec-

tos concretos de temas de interés personal, educativo u ocupacional y que 
contengan estructuras sencillas y conocidas y un léxico de uso común. 
 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la 
comprensión general de textos sencillos, así como de los distintos niveles 
de detalle. 

Se ha de evaluar su capacidad de captar la comprensión general y puntos 
principales de instrucciones breves y normas de seguridad, corresponden-
cia, reportaje, páginas web o textos periodísticos.  

 
1º)  Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

 

 
 
2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para formular hipótesis 
sobre el significado de elementos nuevos (formación de palabras) en textos 

1.  Identif ica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funciona-
miento de aparatos de uso cotidiano, 
(p.e. una impresora) así como instruc-

ciones para la realización de actividades 
y normas de seguridad básicas (en el 
aula o en un centro de ocio) 

 

 

2. Comprende correspondencia perso-

nal sencilla en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo, se descri-
ben personas, objetos, lugares y activi-

dades; se narran acontecimientos pa-
sados o, presentes y futuros, y se ex-
presan de manera sencilla  sentimien-

tos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, o de su interés.  

 

 

3. Entiende lo esencial de correspon-
dencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el con-
texto personal o educativo (p.ej. becas, 
cursos de verano, de idiomas, etc) 
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-convenciones sociales, 
normas de cortesía y regis-

tros;  
-costumbres, valores, creen-
cias y actitudes; 

-lenguaje no verbal 
 
Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

-Descripción de cualidades 
f ísicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimien-
tos presentes, pasados pun-

tuales y habituales, descrip-
ción de estados y expresión 
de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimien-

to, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autori-
zación y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la conf ianza, y la 

sencillos,  así como la comprensión de los distintos niveles de detalle.  
Se ha de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre el signi-

ficado de nuevas palabras en  anuncios publicitarios en distintos medios, 
mensajes,  correspondencia o páginas Web… 
 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

 

3-  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, algunos aspectos so-
cioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de es-
tudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

de su interés como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradi-

ciones). 
 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre as-

pectos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones socia-
les, normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal.  
Se ha de evaluar la comprensión del texto utilizando aspectos sociocultura-

les incluidos en  instrucciones, textos periodísticos, correspondencia, pági-
nas Web...  
 

1º) Comunicación  lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

 

4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursi-
vos sencillos de uso f recuente relativos a la organización textual (introduc-
ción del tema, desarrollo, cambio temático  y cierre). 

 

 

 

4. Capta el sentido general y las ideas 
principales de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si los nombres, 

números, títulos e imágenes constituyen 
o vehiculan gran parte del mensaje. 
 

 

 

5. Entiende información específ ica 

esencial en páginas web y otros mate-
riales de referencia y consulta clara-
mente estructurados sobre temas relati-

vos a asuntos de su interés (p. ejemplo, 
un tema curricular, un deporte, una ciu-
dad…), siempre que pueda releer las  

seccione  que le resulten dif íciles. 
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sorpresa y el gusto. 
- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-

nimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 
 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 
Léxico básico de uso común 
recepción escrita sobre: 
-  Identif icación personal 

-  Vivienda, hogar y entorno 
-  Actividades de la vida 

diaria 

- Familia y amigos 
- Trabajo y ocupaciones 
- Tiempo libre, ocio y depor-

te 
- Viajes y vacaciones 
- Salud y cuidados f ísicos 

- Educación y estudio 
- Compras y actividades 

comerciales 

- Alimentación y restaura-
ción 

- Transporte, lengua y co-

municación 
- Clima, medio ambiente y 

entorno  natural 

- Tecnologías de la informa-
ción y la   comunicación.  

 

Patrones gráf icos y conven-

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 
funciones comunicativas más habituales para la comprensión de textos 

escritos así como los elementos que conforman la organización de los mis-
mos. 
Se ha de evaluar la comprensión de descripciones, narraciones, indicacio-

nes, opiniones, avisos,...  
 

1º) Comunicación lingüística. 
 

 

5-  Aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de algunas estructuras sintácticas de uso f recuente en la comunicación 
escrita, así como sus signif icados generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la comprensión 

de  textos escritos sus conocimientos de  estructuras sintáctico-discursivas 
de uso muy  frecuente. 
Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan algunas estructuras sin-

táctico discursivas de uso frecuente (p. e. estructura exclamativa para expresar 
una sorpresa) 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

6-  Reconocer léxico escrito de uso f recuente y común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los signif icados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de léxi-
co  de uso común que es capaz de reconocer en los textos escritos.  
Se ha de evaluar la comprensión de textos escritos que contengan elemen-
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ciones ortográf icas. 

 

 

tos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, 
actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 

 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

 

7- Reconocer convenciones ortográf icas, tipográf icas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. uso del apóstrofo, 

&, %), y sus signif icados asociados. 
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle en 

la comprensión del texto, es capaz de discriminar  patrones gráficos  y con-
venciones ortográficas de uso común.  
Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan convenciones 

ortográficas y de puntuación de uso frecuente 

 
1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estrategias de producción:  
Planif icación: 
- Movilizar y coordinar las  

propias competencias gene-
rales y comunicativas con el 
f in de realizar ef icazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede 
o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecua-

damente recursos lingüísti-
cos o temáticos (uso de un 

1-   Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,   sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográf icas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras senci-
llas y un léxico de uso f recuente. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comuni-

carse por escrito de forma sencilla, clara y coherente, sobre temas familiares 
para el alumno, mostrando  un léxico de uso común. 
Se ha de evaluar su capacidad de escribir notas breves, mensajes, en los  

que se hacen comentarios o se dan instrucciones relacionados con su interés 
personal. 

 1-Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su for-
mación, intereses o af iciones (suscribirse 
a una publicación digital, asociarse a un 

club, etc).  
 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats)  

breves en los que se hacen breves co-
mentarios o se dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con actividades y 

situaciones cotidianas o de su interés, 
respetando las convenciones y normas de 
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diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución:  
- Expresar el mensaje con la 
suf iciente claridad ajustán-

dose a los modelos y fórmu-
las de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (em-

prender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gusta-
ría expresar), tras valorar las 
dif icultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los cono-

cimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos:  

-convenciones sociales, 
normas de cortesía y regis-
tros;  

-costumbres, valores, creen-
cias y actitudes; 
-lenguaje no verbal 

 
Funciones comunicativas: 
-Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 
sociales. 
-Descripción de cualidades 

f ísicas y abstractas de per-
sonas, objetos, lugares y 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 
 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos escri-

tos donde pueda utilizar estrategias para reajustar la tarea, tras valorar las  
dificultades y   se apoye en lenguaje “prefabricado”. 
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar algunas estrategias adecuadas 

(uso del diccionario, obtención de ayuda) para completar un cuestionario con 
información personal y relativa a su formación, intereses,...  
 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos relativos a estructuras sociales, relaciones interperso-
nales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, res-

petando las normas de cortesía más importantes en los contextos respecti-
vos. 
 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos incluidos en  convenciones sociales, nor-
mas de cortesía y costumbres. 
Se ha de evaluar que en la producción escrita de mensajes, notas, etc, se 
incluyan aspectos socioculturales, respetando las convenciones y normas de 
cortesía. 

 

cortesía. 
 

 

3. Escribe correspondencia personal bre-
ve en la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia informa-
ción, se describen de manera sencilla 
experiencias personales y sucesos impor-

tantes; se dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.ej. 
se organiza una cita o se hacen planes) y 

se expresan opiniones de manera senci-
lla. 
 

 

4. Escribe correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solici-

tando o dando la información requerida de 

manera sencilla y observando las conven-

ciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 
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actividades. 
- Narración de acontecimien-

tos presentes, pasados pun-
tuales y habituales, descrip-
ción de estados y expresión 

de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del conocimien-
to, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la conf ianza, y la 
sorpresa y el gusto. 

- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y mante-
nimiento de la comunicación 
y organización del discurso 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 

Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a:  

-  Identif icación personal 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

 

4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más f recuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suf iciente cohesión interna y coherencia con respecto al con-
texto de comunicación. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las  
funciones comunicativas más habituales para la producción escrita así como 

patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla. 
Se ha de evaluar la producción escrita de informes breves, con información 

sobre hechos,  descripciones, narraciones de acontecimientos, indicaciones, 
opiniones, avisos, advertencias, ...  
 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

5- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y tem-

poral, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy f recuentes). 
 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la expresión e in-

teracción de  textos escritos  sus conocimientos de  estructuras sintáctico-
discursivas de uso común. 

Se ha de evaluar la producción de mensajes, informes, correspondencia,  

instrucciones, que contengan algunas estructuras sintáctico-discursivas de 
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-  Vivienda, hogar y entorno 
-  Actividades de la vida 

diaria 
- Familia y amigos 
- Trabajo y ocupaciones 

- Tiempo libre, ocio y depor-
te 

- Viajes y vacaciones 

- Salud y cuidados f ísicos 
- Educación y estudio 
- Compras y actividades 

comerciales 
- Alimentación y restaura-

ción 

- Transporte, lengua y co-
municación 

- Clima, medio ambiente y 

entorno  natural 
- Tecnologías de la informa-

ción y la   comunicación.  

 

Patrones gráf icos y conven-

ciones ortográf icas. 
Uso de mayúsculas. 
Signos de puntuación. 
Apóstrofos. 

 

uso frecuente.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

6-     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y concretos en si-
tuaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno de 
léxico  de uso común que es capaz de producir en los textos escritos. 

 

Se ha de evaluar la producción de textos escritos  que contengan elementos 
léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, 

actividades físico-deportivas, vacaciones, ... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

7- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su ma-

yor parte, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográf icas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográf icas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. SMS). 
 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de utilizar los pa-

trones gráficos y convenciones ortográficas más comunes. 
Se ha de evaluar la producción de textos que contengan convenciones orto-
gráficas y de puntuación de uso  común. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
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 4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

FRANCÉS 
▪ Expresión de la : 

• Af irmación : Mais oui, bien sûr !, évidemment ! 

• Negación : Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

• Exclamación : Comment, quel/quelle, C’est parti! 

• Interrogación : Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Com-
ment ? 

 

2. Expresión de relaciones lógicas:  

• Conjunción: aussi, en plus. 

• Disyunción : ou bien. 

• Oposición / concesión : par contre, pourtant, alors que. 

• Causa : à cause de, puisque, grâce à. 

• Finalidad : de façon à, de manière à. 

• Comparación : le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: 
il a travaillé aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il 

n’est pas si intelligent que toi); 

• Explicación : c’est-à-dire.  

• Consecuencia : donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

• Condición : à condition de + infinitif. 

 
3. Relaciones temporales : lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au mo-
ment où, (à) chaque fois que.  

 
4. Expresión de tiempo :  

• Presente : présent 

• Pasado : imparfait / diferencias de uso entre imparfait y passé compo-
sé.  

• Futuro : futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 
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• Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.  
 

5. Expresión del aspecto: 

• Puntual: phrases simples 

• Durativo: en + date (en septembre 2016) 

• Habitual: souvent, parfois. 

• Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

• Terminativo: arrêter de + infinitif. 
 
6. Expresión de la modalidad: 

• Factualidad phrases déclaratives 

• Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

• Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est 
possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.) 

• Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

• Obligación: il faut, devoir, impératif. 

• Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

• Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à 

quelqu’un de faire quelque chose.  

• Consejo : Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

• Intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça 

me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
 
7. Expresión de la existencia: los presentativos; de la entidad: articles, 

pronoms démonstratifs, pronoms personnels, morphologie des mots : 
pref ixes (anti, hyper)  et suf ixes (-ette, -elle), pronoms compléments Objet 
Direct et Objet Indirect, pronoms « en » et « y », propositions adjectives 

(où, dont) ; de la cualidad: place de l’adjectif ; y de la posesión: adjectifs 
et pronoms possessifs. 
 

8. Expresión de la cantidad y el grado: número (plurales irregulares) ; 
numerales (cardinales, ordinales) ; cantidades (partitivos, medidas y ad-
verbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout 

le monde, plein de, plusieur(s). Grado: vraiment. 
 
9. Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, dis-



   
 

139 

 

tance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y ». 
 

10. Expresión del tiempo: 

• Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

• Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 

• Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

• Duración: encore / ne…plus 

• Anterioridad: déjà 

• Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

• Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, 

bref.  

• Simultaneidad: pendant, alors que. 

• Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, rarement, jamais, presque jamais. 

 
11. Expresión del modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

 

 

• Elementos de evaluación 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

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. 

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CL1.1. Capta, resume la idea global y 

extrae información específica de una 

exposición oral de tema conocido a 

través de un medio mecánico. 

CL1.2. Predice el desenlace de un texto 

oral relacionando los diversos aspectos 

de su contenido. 

CL1.3. Escucha y realiza tareas del tipo: 

relacionar, secuenciar, completar tablas, 

etc. 

CAA2. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua extranjera 

como instrumento de auto-corrección y 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. 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. 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

de autoevaluación de las producciones 

propias orales. 

CSC1. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua extranjera 

para comprender las producciones 

ajenas. 

CEC1. Identifica los aspectos culturales 

más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera, señala las 

características más significativas de las 

costumbres, normas, actitudes y valores 

de la sociedad cuya lengua se estudia. 

CEC2. Identifica los aspectos culturales 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

4. 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. 

5. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 

y del cotexto, con apoyo visual, los 

más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera y muestra una 

valoración positiva de patrones culturales 

distintos a los propios. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje. 

significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre 

aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, educativo 

u ocupacional, y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones 

o vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a las 

posibilidades lingüísticas como a la 

audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Reflexiona sobre la necesidad de la 

corrección formal en la expresión oral. 

CL2.3. Enjuicia la capacidad de expresión 

cuando se aprecia que el mensaje no llega 

a la audiencia. 

CL2.4.Busca en su entorno y encuentra 

medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5.Defiende oralmente posturas de 

pensamiento que tiendan a evitar 

discriminaciones culturales, raciales, 

religiosas o de cualquier otro tipo. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

CL3.1. Realiza intercambios 

comunicativos con hablantes de la lengua 

estudiada. 

CL3.2. Reflexiona sobre la necesidad de la 

corrección formal en la interacción oral. 

CD4. Socializa y participa en actividades 

grupales en la lengua extranjera. 

CAA1. Valora la capacidad de interactuar 

oralmente como medio eficaz en la 

ampliación de sus horizontes humanos, 

lingüísticos y culturales. 

CAA3. Identifica diferentes estrategias 

utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

información relevante, expresando 

de manera sencilla sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar el texto de 

manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

CSC2. Socializa y participa en actividades 

grupales en la lengua extranjera. 

SIEE1.Participa en conversaciones y 

simulaciones breves con diversos fines 

comunicativos, utilizando las estrategias 

necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción. 

CEC2. Identifica los aspectos culturales 

más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera y muestra una 

valoración positiva de patrones culturales 

distintos a los propios. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

conectores y marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas 

(p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

 

CL4.1. Infiere significados a partir del 

contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y 

léxicos a través de la lectura. 

CL4.3. Extrae conclusiones informativas y 

formativas a raíz de la lectura de texto. 

CL4.4.Valora la lectura como fuente de 

conocimiento de aspectos culturales, 

históricos, literarios, etc., de la lengua 

extranjera. 

CL4.5.Valora la lectura como fuente de 

placer. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

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. 

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). 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o 

sopas de letras. 

CD3. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Socializa y participa en actividades 

grupales en la lengua extranjera. 

CAA1. Valora la capacidad de interactuar 

oralmente como medio eficaz en la 

ampliación de sus horizontes humanos, 

lingüísticos y culturales. 

CSC1. Utiliza de forma consciente en 

contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el sistema 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

4. 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. 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. 

sobre una aplicación 

informática, un libro o una 

temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

lingüístico de la lengua extranjera para 

comprender las producciones ajenas. 

CSC2. Socializa y participa en actividades 

grupales en la lengua extranjera. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

película), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

como abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. , %, ), y sus significados asociados. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse 

a una publicación digital). 

2. 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 netiqueta. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del propio interés, en 

un registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de 

pensamiento que tiendan a evitar 

discriminaciones culturales, raciales, 

religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y 

los elementos necesarios de cohesión y 

coherencia para hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta conforme a convenciones 

básicas propias de cada género y léxico 

apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando 

estrategias como la planificación, 

textualización, revisión y versión final. 

CMCT1. Elabora documentos empleando 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

3. 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. 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía y de la netiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

recursos verbales y gráficos. 

CD2. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para producir 

textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la 

información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

CSC2. Socializa y participa en 

actividades grupales en la lengua 

extranjera. 

SIEE2. Organiza su trabajo para mejorar 

resultados. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

4. 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. 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales (p. e. punto, coma) 

SIEE3.Utiliza procesos de 

autoevaluación. 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación CCBB Indicadores – Competencias 

y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 
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• Criterios de calificación 

Los siguientes criterios de calificación se aplicarán en caso de que nos 

encontremos en un escenario 1 ó 2 (presencialidad o semipresencialidad). 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 3º Y 4º ESO 

Observación 

20% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

40% 

Trabaja en clase (7%) 

Trabaja en casa. Cahier 

d’exercices (7%) 

Participa de forma pertinente (6%) 

 

Controles (30%) 

Trabajo personal, 

exposiciones, redacciones, 
actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 

trimestre: 

-Comprensión oral (10%) 

-Comprensión escrita 

(10%) 

-Expresión oral (10%) 

-Expresión escrita (10%) 

En caso de que nos encontremos en escenario 3 (confinamiento) estos 

serán los criterios de calificación que se aplicarán. 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 3º Y 4º ESO 

Observación 

20% 

Producciones 

40% 

Pruebas 

40% 

Se conecta y entrega las 
actividades con puntualidad (7%)  

Calidad de las actividades (7%) 

Participa de forma pertinente (6%)  

 

Controles (30%) 

Trabajo personal, 
exposiciones, redacciones, 

actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 

trimestre: 

-Comprensión oral (10%) 

-Comprensión escrita 

(10%) 

-Expresión oral (10%) 

-Expresión escrita (10%) 



   
 

158 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación será continua y tendrá en cuenta la trayectoria del alumno 

a lo largo de todo el curso, así como su capacidad de mejora y superación. 

  

 

 A lo largo del curso se llevará a cabo un seguimiento individualizado de 

cada alumno, se prestará especialmente atención a su evolución y al grado de 

consecución de los objetivos y contenidos previstos para su nivel, haciéndole 

partícipe de su aprendizaje e indicándole cuáles son los aspectos que debe 

mejorar para conseguir resultados más satisfactorios. 

 Se insistirá en la práctica de la autoevaluación intentando en la medida 

de lo posible que sean ellos los que en un primer momento traten de corregir 

los fallos indicados por el profesor, ya que de esta forma interiorizan mejor las 

correcciones y no vuelven a cometer una y otra vez los mismos errores. 

Además, se valorarán positivamente los aciertos para motivar al alumno y 

animarle a seguir por el buen camino. 

 En las exposiciones orales se tratará de no interrumpirles cuando no sea 

estrictamente necesario, con el fin de que la fluidez y la naturalidad no se vean 

afectadas, pasando posteriormente a la corrección con toda la clase. Los 

alumnos participarán así de su propia corrección y de la de sus compañeros y 

una exposición no será una actividad individual, sino que finalmente participará 

en ella todo el grupo. 

 Se hará un seguimiento del cuaderno de clase (sobre todo en los niveles 

de la ESO) para comprobar que las actividades hayan sido realizadas y 

correctamente corregidas, y que no haya fallos importantes en los apuntes 

tomados, ya que a menudo se cometen errores ortográficos importantes que 

los alumnos ven una y otra vez en su cuaderno de clase a lo largo del curso, 

que memorizan y que son más adelante difíciles de corregir. 

 Los controles y exámenes realizados se enseñarán a los alumnos una 

vez corregidos con el fin de revisar los fallos de cada uno y proponer medios o 

estrategias para superarlos.  
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Finalmente, los alumnos que sean sorprendidos copiando de cualquier 

manera o con cualquier tipo de útil idóneo para ser utilizado para estos fines en 

un examen tendrán la calificación de cero en dicho examen. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 Los alumnos que cursen francés a lo largo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y que no aprueben el curso mediante el procedimiento de la 

evaluación continua, podrán presentarse en junio a una Prueba Extraordinaria 

que elaborará el Departamento de Francés. 

 Se tratará de una prueba escrita que recogerá los contenidos mínimos 

exigibles en cada nivel y que podrá versar sobre la totalidad o una parte de la 

programación de la materia. La prueba, competencial, será del mismo tipo que 

las realizadas al final de cada uno de los trimestres. Mediante ello deberán 

acreditar el haber alcanzado los objetivos mínimos de su nivel. 

 Para la nota final además de la calificación final extraordinaria se 

valorarán la evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias y las 

actividades de refuerzo que propondrá el Departamento para realizar en los 

días previos a la evaluación extraordinaria. 

 Las actividades de refuerzo, en caso de ser entregadas, tendrán un valor 

máximo del 20% de la nota final. 

 

EVALUACIÓN DE PENDIENTES ESO 

 El protocolo a llevar a cabo en el caso de alumnos con la asignatura de 

francés pendiente del curso anterior será el siguiente: 

 1. Los alumnos/as que no hayan aprobado el Francés el curso anterior, 

de seguir matriculados en la asignatura, recuperarán la materia si aprueban las 

dos primeras evaluaciones. En cualquier caso, se les dará la oportunidad de 

participar en un programa de refuerzo similar al previsto para los alumnos con 

el francés pendiente y que ya no lo cursen. De todo ello los padres de los 

alumnos irán recibiendo la información pertinente. En caso de que los alumnos 

no recuperasen la materia pendiente mediante el programa de refuerzo ni 
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aprobando las dos primeras evaluaciones, podrán presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio. 

 

 2. Los alumnos/as que ya no cursen francés podrán recuperar la materia 

mediante un plan de recuperación que les indicará el departamento y que 

deberán cumplir en los plazos que se les indique. Este plan de refuerzo 

consistirá en: 

-la realización de una serie de ejercicios escritos de repaso de los contenidos 

del curso anterior. El dossier de ejercicios se hará llegar al alumno/a en 

cuestión por vía telemática y podrá ser devuelto de la misma manera, tanto en 

el caso de enseñanza presencial como no presencial.  

-una breve prueba competencial en la fecha que se acuerde con los alumnos 

en cuestión. En el caso de que el alumno/a se encontrara confinado se 

establecerá la prueba competencial vía videoconferencia. 

 

 

 

BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

 

1. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico 

desconocido a través del contexto, su propio conocimiento del mundo y de 

aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, 

sinónimos y antónimos, etc. 

2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales 

emitidos en situaciones de comunicación habitual y por los medios de 

comunicación. 

3. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita, con el fin de comunicar 

con fluidez y corrección mediante el uso de estrategias adecuadas. 

4. Leer de forma autónoma textos de temática general o adecuados a sus 

intereses, comprender sus elementos esenciales y captar su función y 

organización discursiva. 
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5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la 

comunicación, con el fin de mejorar las producciones propias y comprender las 

ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas. 

6. Reflexionar sobre el proceso individual de aprendizaje utilizando recursos 

propios basados en la observación, corrección y evaluación, con el fin de 

continuar con el estudio de la lengua extranjera en el futuro. 

7. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la 

lengua estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor 

comprensión e interpretación de culturas distintas a la propia. 

8.Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos 

y culturas, y reconocer la importancia que tiene para una mejor comprensión de 

la lengua y cultura propias, y como medio de comunicación y entendimiento 

internacional en un mundo multicultural. 

9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar 

las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones 

y normas culturales. 
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1º DE BACHILLERATO 

 

• Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

Libro de texto:  Génération lycée 2 (Santillana) 

 

Temporalización: Se estudiarán las unidades 1 a la 5, siempre adaptándose al ritmo y nivel de los alumnos.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  

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

- Identif icación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

-Distinción de tipos de com-
prensión (sentido general,  
información esencial, puntos 

principales, detalles relevan-
tes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre signif icados a 

partir de la comprensión de 

1 - Identif icar el sentido general, la información esencial, los puntos principa-

les y los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y 

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

neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asun-

tos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los pro-

pios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno sobre 
el  tipo textual, al que debe adaptar la comprensión, así como de los distintos 

tipos de comprensión. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar tanto la información más general 
como la más específica en mensajes articulados de manera  clara, con bue-

nas condiciones acústicas en los que el sonido no esté distorsionado sobre 

1. Capta los puntos principales y deta-

lles relevantes de mensajes, grabados 

o de viva voz, que contengan instruc-

ciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máquina o dispositivo 

de uso cotidiano), siempre que pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir con-

f irmación.  

 

2. Entiende lo que se dice en transac-

ciones y gestiones cotidianas y estruc-

turadas (p. e., tiendas, hoteles, restau-

rantes, transportes, centros educati-

vos), y los puntos principales e infor-

mación relevante cuando se le habla 
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elementos signif icativos, lin-
güísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
-convenciones sociales, nor-

mas de cortesía y registros;  
-costumbres, valores, creen-
cias y actitudes; 

-lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 

- - Gestión de relacio-
nes sociales en el 
ámbito personal, pú-

blico, académico y 
profesional. 

- - Descripción y apre-

ciación de cualidades 
f ísicas y abstractas 
de personas, objetos, 

lugares,  actividades, 
procedimientos y pro-
cesos. 

- - Narración de acon-
tecimientos pasados 
puntuales y habitua-

les, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expre-

sión de predicciones 
y de sucesos futuros 
a corto, medio y largo 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2 - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto.  

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular hipó-
tesis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformular las 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y mensajes 

breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas condiciones acústi-

cas en los que el sonido no esté distorsionado) y gestiones cotidianas y es-
tructuradas. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

3 - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociocultura-

les y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interperso-

nales, comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contac-

to visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal. 

Se ha de evaluar la comprensión de anuncios, mensajes, transacciones y 
gestiones, así como de  conversaciones  informales o formales sobre temas 
personales, educativos o de su interés.  

 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

directamente en situaciones menos 

habituales (p. e. si surge algún proble-

ma mientras viaja), siempre que pueda 

volver a escuchar lo dicho.  
 

 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, opiniones 

justif icadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión 

de sentimientos sobre aspectos concre-

tos de temas habituales o de actuali-

dad. 

 

4. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

información relevante de carácter habi-

tual y predecible sobre asuntos prácti-

cos en el ámbito educativo, siempre 

que pueda pedir que se le repita, o que 

se reformule, aclare o elabore, algo de 

lo que se le ha dicho. 

 

 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 

el sentido general y las ideas más im-

portantes en presentaciones bien es-

tructuradas y de exposición lenta y cla-

ra sobre temas conocidos o de su inte-

rés en los ámbitos personal y educati-

vo. 
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plazo. 
- - Intercambio de in-

formación, indicacio-

nes, opiniones, 
creencias y puntos de 
vista, consejos, ad-

vertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

conf irmación, la duda, la con-

jetura y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición y la obje-

ción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satis-

facción, la esperanza, la con-

f ianza, la sorpresa, y sus con-

trarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipóte-

sis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organiza-

ción del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

 
Léxico  común y más especia-
lizado (recepción) dentro de 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, 

así como patrones discursivos de uso f recuente relativos a la organización y 

ampliación de la información (p. e. nueva f rente a conocida, o ejemplif icación). 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue  las fun-

ciones comunicativas más habituales, necesarias para la comprensión de 
textos orales. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

 

 

5 - Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyen-

tes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso f recuente en 

la comunicación oral, así como sus signif icados asociados (p. e. una estructu-

ra interrogativa para expresar interés). 

 

Con este criterio se ha de evaluar si el alumno aplica a la comprensión 
de  textos orales sus conocimientos de  estructuras sintáctico-discursivas de 
uso muy frecuente. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

6 - Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a te-

mas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupacio-

nes, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy f recuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de léxico 

oral de uso muy común que es capaz de reconocer en los textos. 
 

 

6. Identif ica los aspectos más importan-
tes de programas informativos, docu-
mentales y entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios publicita-
rios y programas de entretenimiento, 
cuando el discurso está bien estructu-

rado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con 
apoyo de la imagen. 
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las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y profesional: 

7. Descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio. 

8. Estados, eventos y acon-

tecimientos. 
9. Actividades, procedimien-

tos y procesos. 

10.  Relaciones persona-
les, sociales, educativas y 
profesionales. 

11.  Educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento. 

12.  Bienes y servicios. 

13.  Lengua y comunica-
ción intercultural. 

14.  Ciencia y tecnología. 

15.  Historia y cultura. 
 
Patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación. 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

7 - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los signif icados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle en 

la comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones sonoros, acen-
tuales, rítmicos y de entonación de uso más común. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: 

Planif icación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su es-

tructura básica. 

- Adecuar el texto al destina-

1 - Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como a 

través de otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información y opiniones, se justifican brevemente 

los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se pro-

duzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que 

reformular el mensaje en términos más sencillos, repetir o reelaborar lo di-

cho para ayudar a la comprensión del interlocutor.  

1. Hace presentaciones ensayadas 

previamente, breves y con apoyo visual 

(p. e. transparencias, posters u otro 

material gráf ico), sobre aspectos 

concretos de temas académicos de su 

interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y 
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tario, contexto y canal, apli-

cando el registro y la estructu-

ra de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, estruc-

turándolo adecuadamente y  

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (empren-

der una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (ha-

cer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expre-

sar), tras valorar las dif iculta-

des y los recursos disponi-

bles.  

- Apoyarse en y sacar el má-

ximo partido de los conoci-

mientos previos (utilizar len-

guaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante proce-

dimientos lingüísticos, para-

lingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Buscar  palabras de signif i-

cado parecido. 

- Def inir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextua-

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comuni-
carse oralmente participando en conversaciones cara a cara o en exposicio-

nes sobre temas conocidos, aunque haya imprecisiones o reformulación del 
discurso.           
Se ha de evaluar su capacidad de hacer presentaciones, así como de man-

tener breves conversaciones en las que se da, solicita e intercambia infor-
mación. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales de longitud media, y de estructura clara, recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, 

de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico 

más complejos en situaciones comunicativas más específ icas.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comuni-

carse oralmente participando en conversaciones o en exposiciones en las 

que pueda servirse de las estrategias o de los procedimientos necesarios 

para adaptar o reformular la producción adecuándola al contexto de la situa-

ción de comunicación. 

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar las estrategias idóneas para 

desenvolverse, adaptar y reformular el mensaje, en situaciones de comuni-

cación más específicas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

3 - Incorporar a la producción del texto oral los conocimientos socioculturales 

ampliándola con algunos ejemplos, y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes sobre el tema tratado. 

 

 

2 - Se desenvuelve con la suf iciente 

ef icacia en situaciones cotidianas y 

menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales o 

educativos (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, relaciones 

con las autoridades, salud, ocio). 

 

 

3. Participa en conversaciones informa-

les, cara a cara o gracias a otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos, en 

las que intercambia información y ex-

presa y justif ica opiniones brevemente;  

narra y describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro; hace suge-

rencias; pide y da indicaciones o ins-

trucciones; expresa y justif ica sentimien-

tos de manera sencilla, y describe con 

cierto detalle aspectos concretos de 

temas de actualidad o de interés perso-

nal o educativo.  

 

4. Toma parte en conversaciones forma-
les o entrevistas de carácter académico 

u ocupacional, sobre temas muy habi-
tuales en estos contextos, intercambian-
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les 

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícti-

cos o realizar acciones que 

aclaran el signif icado. 

- Usar lenguaje corporal cultu-

ralmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, postu-

ras, contacto visual o corpo-

ral, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísti-

cos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convencio-

nes sociales, normas de cor-

tesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones socia-

les en el ámbito personal, 

público, académico y profe-

sional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades f ísicas y abstrac-

tas de personas, objetos, 

lugares, actividades, proce-

dimientos y procesos. 

- Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habi-

y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustan-

do el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas.  

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos incluidos en convenciones sociales, nor-
mas de cortesía y costumbres. 

Se ha de evaluar la producción oral, que incluya aspectos culturales en ges-

tiones y transacciones cotidianas, así como en conversaciones  informales o 
formales sobre temas personales, educativos o de su interés.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

4 - Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamen-

te, organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 
funciones comunicativas más habituales para la producción oral así como 
los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 

forma coherente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

5 -Dominar las estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

 

do información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instruccio-

nes o soluciones a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justificando brevemen-

te sus acciones, opiniones y planes. 
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tuales, descripción de estados 

y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avi-

sos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

conf irmación, la duda, la con-

jetura, y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición, y la ob-

jeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satis-

facción, la esperanza, la con-

f ianza, la sorpresa, y sus con-

trarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipóte-

sis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organiza-

ción del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la producción 
de  textos orales sus conocimientos de  estructuras sintáctico-discursivas de 

uso frecuente.  
Se ha de evaluar la utilización oral  de textos que contengan las estructuras 
sintáctico-discursivas de uso frecuente.  

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

6 - Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso f recuente en la comunicación oral. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno de 
léxico  de uso común que es capaz de producir en los textos orales.   

Se ha de evaluar la producción de textos orales que contengan elementos 
léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, sus 
actividades … 

 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

7 - Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometa algún 

error de pronunciación que no interf iera en la comunicación. 

 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno pronuncia y entona de 

manera inteligible tanto en la interacción como en la exposición oral, y lectu-
ra en voz alta, aunque a veces se cometa algún error.  
Se ha de evaluar el uso de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de en-

tonación de uso común.  



   
 

169 

 

discursivas. 

 

Léxico  común y más especia-
lizado (producción) dentro de 
las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y profesional: 

• Descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio. 

• Estados, eventos y aconte-
cimientos. 

• Actividades, procedimientos 
y procesos. 

• Relaciones personales,  
sociales, educativas y pro-

fesionales. 

• Educación y estudio; trabajo 
y emprendimiento. 

• Bienes y servicios. 

• Lengua y comunicación 
intercultural. 

• Ciencia y tecnología. 

• Historia y cultura. 

 

Patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

 

8 - Expresarse con la suf iciente f luidez para que pueda seguirse sin mucha 

dif icultad el hilo del discurso, aunque puedan producirse pausas para planif i-

car lo que se va a decir y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el 

mensaje para reformularlo en términos más claros para el interlocutor. 

 
Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno se expresa con la suficien-

te fluidez como para que no se produzcan interrupciones que impidan la 
comunicación.  
Se ha de evaluar la capacidad del alumno para expresarse de forma fluida y 

clara.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

9 - Interactuar de manera efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración 

con el interlocutor. 

 
Con este criterio se t rata de  evaluar el manejo de fórmulas o gestos esta-

blecidos para tomar o mantener el turno de palabra.  
Se ha de evaluar la participación del alumno en conversaciones claramente 
estructuradas, fluidas y efectivas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 1- Identif icar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 1. Identif ica la información más impor-
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- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identif icación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de com-

prensión (sentido general,  

información esencial, puntos 

principales, detalles relevan-

tes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre signif icados a 

partir de la comprensión de 

elementos signif icativos, lin-

güísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convencio-

nes sociales, normas de cor-

tesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones socia-

les en el ámbito personal, 

público, académico y profe-

importantes en textos, en formato impreso o en soporte digital, bien estructu-

rados y de corta o media extensión, escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras f recuen-

tes y un léxico general de uso común.  

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la 

comprensión general de textos, así como de los distintos niveles de detalle.   

Se ha de evaluar su capacidad de captar tanto la información más general 
como la más específica en textos bien estructurados que versen sobre asun-

tos cotidianos, temas de su interés o relacionados con los estudios u ocupa-
ciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

 

 

2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la compren-

sión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principa-

les o los detalles relevantes del texto. 

 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para formular hipótesis 
sobre el significado de elementos nuevos (formación de palabras),  así como 
la comprensión de los distintos niveles de detalle.   

Se ha de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre el signifi-
cado de nuevas palabras.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

3 - Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüís-

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

tante en instrucciones sobre el uso de 

aparatos o de programas informáticos 

de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia en el entorno público y edu-

cativo. 
 

 

2. Entiende el sentido general y los 

puntos principales de anuncios y co-

municaciones de carácter público, ins-

titucional o corporativo claramente es-

tructurados, relacionados con asuntos 

de su interés personal o académico (p. 

e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

 

3. Comprende correspondencia perso-

nal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se des-

criben y narran hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos, y se inter-

cambian información y opiniones sobre 

aspectos concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

4. Entiende lo suf iciente de correspon-

dencia de carácter formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que pueden 

surgir mientras organiza o realiza un 

viaje al extranjero (p. e. conf irmación o 

cambio de reserva de billetes de avión o 

alojamiento). 
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sional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades f ísicas y abstrac-

tas de personas, objetos, 

lugares, actividades, proce-

dimientos y procesos.  

- Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habi-

tuales, descripción de estados 

y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avi-

sos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

conf irmación, la duda, la con-

jetura, y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición, y la ob-

jeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satis-

facción, la esperanza, la con-

f ianza, la sorpresa, y sus con-

trarios.  

ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educati-

vo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender informa-

ción e ideas generales presentes en el texto.  

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre aspec-

tos socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones sociales, nor-
mas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal.  
Se ha de evaluar la comprensión del texto utilizando los aspectos sociocultu-

rales fundamentales para ayudar a la comprensión de los textos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

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

de uso f recuente relativos a la organización y ampliación de la info rmación (p. 

e. nueva f rente a conocida, o ejemplif icación). 

 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 

funciones comunicativas más habituales para la comprensión de textos escri-
tos así como los elementos que conforman la organización de los mismos.  
Se ha de evaluar tanto el correcto uso de las funciones comunicativas como 

de los patrones discursivos más frecuentes. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

 

 

 

5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyen-

tes y la organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso f recuente 

en la comunicación escrita, as í como sus signif icados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar interés). 

5. Identif ica la información más impor-

tante en textos periodísticos en cual-

quier soporte, breves y bien estructura-

dos y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales 

de artículos divulgativos sencillos sobre 

temas de su interés. 

 

 

6. Entiende información específ ica rele-
vante en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias académicas o 

asuntos relacionados con su especiali-
dad o con sus intereses. 
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- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipóte-

sis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organiza-

ción del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

 

Léxico  común y más especia-
lizado (recepción) dentro de 
las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y profesional: 
16.  Descripción de per-

sonas y objetos, tiempo y 
espacio. 

17.  Estados, eventos y 

acontecimientos. 
18.  Actividades, procedi-

mientos y procesos. 

19.  Relaciones persona-
les, sociales, educativas y 
profesionales. 

20.  Educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento. 

21.  Bienes y servicios. 

22.  Lengua y comunica-
ción intercultural. 

23.  Ciencia y tecnología. 

24.  Historia y cultura. 

 

Patrones gráf icos y conven-
ciones ortográf icas. 

 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la comprensión 
de  textos escritos sus conocimientos de  estructuras sintáctico-discursivas de 

uso frecuente. 
Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan las estructuras 
sintáctico-discursivas de uso frecuente.  

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

6- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupa-

ciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso f recuente en 

la comunicación mediante textos escritos.  

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de léxico  de 
uso común que es capaz de reconocer en los textos escritos.   

Se ha de evaluar la comprensión de textos escritos que contengan elementos 
léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, sus 
actividades... 
 

1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

7- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográf icas, ortográf i-

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

específ ico (p. e. ©), y sus signif icados asociados. 

 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle en la 
comprensión del texto, es capaz de discriminar  patrones gráficos  y conven-
ciones ortográficas de uso común.  

Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan convenciones or-
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tográficas y de puntuación de uso frecuente. 
 

1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: 

Planif icación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias genera-

les y comunicativas con el fin 

de realizar ef icazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede 

o se quiere decir, etc.)  

- Localizar y usar adecuada-

mente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccio-

nario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (empren-

der una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (ha-

cer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expre-

sar), tras valorar las dif iculta-

des y los recursos disponi-

bles.  

1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o 

de extensión media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o 

educativo, en un registro formal, neut ro o informal, utilizando los recursos de 

cohesión, las convenciones ortográf icas y los signos de puntuación más co-

munes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso 

f recuente de carácter general.  

 

Con este criterio se t rata de evaluar la capacidad del alumno para comuni-
carse por escrito de forma clara y coherente, sobre temas familiares para el 

alumno, mostrando un léxico  de uso común.  
Se ha de evaluar su capacidad de escribir notas breves, mensajes, en los 
que se hacen comentarios  o se dan instrucciones relacionados con su inte-

rés personal. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

2- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elabo-

rar textos escritos sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de textos modelo con funciones comunicativas si-

milares al texto que se quiere producir. 

 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos escri-
tos donde pueda utilizar estrategias para ajustar el tipo de texto a la tarea 

demandada.  
Se ha de evaluar su capacidad para aplicar las estrategias adecuadas al tex-
to exigido. 

1. Completa un cuestionario con infor-

mación personal, académica u ocupa-

cional (p. e. para participar en un campo 

arqueológico de verano). 

 

 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier sopor-

te en los que solicita y transmite infor-

mación y opiniones sencillas, respetan-

do las convenciones y normas de corte-

sía. 

 

 

3. Escribe, en un formato convencional, 

informes muy breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un 

tema académico, haciendo breves des-

cripciones y narrando acontecimientos 

siguiendo una estructura esquemática. 

 

 

4. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que describe 

experiencias y sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
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- Apoyarse en y sacar el má-

ximo partido de los conoci-

mientos previos (utilizar len-

guaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convencio-

nes sociales, normas de cor-

tesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones socia-

les en el ámbito personal, 

público, académico y profe-

sional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades f ísicas y abstrac-

tas de personas, objetos, 

lugares, actividades, proce-

dimientos y procesos.  

- Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habi-

tuales, descripción de estados 

y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avi-

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos sociocultu-

rales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupa-

cional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos.  

Se ha de evaluar que en la producción escrita se incluyan aspectos sociocul-
turales, respetando las convenciones y normas de cortesía. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

4- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utili-

zando un repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los pa-

trones discursivos de uso más común para iniciar y concluir el texto, organi-

zar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o am-

pliarla con ejemplos.  

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 
funciones comunicativas más habituales para la producción escrita así como 

patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera 
clara y coherente. 
 
1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

información y opiniones sobre temas 

concretos en sus áreas de interés per-

sonal o educativo.  

 

 

5. Escribe correspondencia formal bási-
ca, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o solicita un 
servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más co-
munes en este tipo de textos. 
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sos. 

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

conf irmación, la duda, la con-

jetura, y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición, y la ob-

jeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satis-

facción, la esperanza, la con-

f ianza, la sorpresa, y sus con-

trarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipóte-

sis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organiza-

ción del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

 

Léxico  común y más especia-
lizado (producción) dentro de 
las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y profesional: 
25.  Descripción de per-

sonas y objetos, tiempo y 

 

 

5- Dominar un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suf iciente para comunicarse de ef icaz, seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinata-

rio del texto. 

 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno aplica a la expresión e in-
teracción de textos escritos  sus conocimientos de  estructuras sintáctico-
discursivas de uso común.  

Se ha de evaluar que las producciones escritas contengan las estructuras 
sintáctico-discursivas de uso frecuente.  
 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

6- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidia-

nos y aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y ex-

presiones de uso muy f recuente en la comunicación por escrito. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno de 
léxico de uso común que es capaz de producir en los textos escritos.  
Se ha de evaluar la producción de textos escritos  que contengan elementos 

léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, sus 
actividades... 
 
1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

7- Utilizar las convenciones ortográf icas, de puntuación y de formato de uso 

muy f recuente, en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección 
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espacio. 
26.  Estados, eventos y 

acontecimientos. 
27.  Actividades, procedi-

mientos y procesos. 

28.  Relaciones persona-
les, sociales, educativas y 
profesionales. 

29.  Educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento. 

30.  Bienes y servicios. 

31.  Lengua y comunica-
ción intercultural. 

32.  Ciencia y tecnología. 

33.  Historia y cultura. 

 

Patrones gráf icos y conven-

ciones ortográf icas. 

Uso de mayúsculas. 
Apóstrofos y contracciones. 

Signos de puntuación. 

suf iciente para no dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan 

cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de utilizar los pa-

trones gráficos y convenciones ortográficas más comunes.  

Se ha de evaluar la producción de textos que contengan convenciones orto-

gráficas y de puntuación de uso común. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

FRANCÉS 
1. Expresión de la : 

- Af irmación : (Sans aucun doute, tout à fait, évidemment). 

- Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas ques-

tion, pas du tout). 

-Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!) 

-Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 

 
2. Expresión de relaciones lógicas: 
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• Conjunción: aussi bien que 

• Disyunción : ou, ou bien. 

• Oposición: même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de 
même, avoir beau + infinitif. 

• Causa : étant donné que, vu que. 

• Finalidad: pour que, dans le but que, afin que + Subj. 

• Comparación: le meilleur, le mieux, le pire ; plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus. 

• Consecuencia: si bien que, de telle manière que, de façon à ce que. 

• Distributivas: tantôt…tantôt, bien….bien. 

• Condición: si, même si + Indic., à condition de + Inf., à moins de + inf., 
au/dans le cas où (+ conditionnel). 

• Estilo indirecto: rapporter des informations 
 

3. Expresión de relaciones temporales : depuis, dès, au fur et à mesure, 
tandis que, jusqu’au moment où.  

 

4. Expresión del tiempo : 

• Presente : présent 

• Pasado : imparfait, passé composé, plus-que-parfait. 

• Futuro : futur simple. 

 
5. Expresión del aspecto : 

• Puntual : en ce moment  

• Durativo : il était une fois… 

• Habitual : de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an… 

• Incoativo : être sur le point de 

• Terminativo : mettre fin à quelque chose.  

 
6. Expresión de la modalidad :  

• Factualidad : phrases déclaratives 

• Capacidad : être doué(-e) pour 

• Posibilidad/probabilidad : il est possible que (+ subj.), il est (adv.) pro-
bable que (+ ind.) 

• Necesidad : il faut (il est nécessaire de) + inf. // il faut que + subjonctif 
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• Obligación : se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.  

• Prohibición : interdire – défendre de / empêcher de  

• Permiso : Avoir le permis de / permettre quelque chose à quelqu’un.  

• Intención/deseo : exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais 
que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.  

• Factitivo o causal con el verbo « faire »: Pierre a fait tomber son 

livre/s’est fait couper les cheveux / s’est fait opérer. 

• Condicional : Conditionnel présent. 
 

7. Expresión de la existencia: los presentativos; de la entidad: artículos, 

nombres, pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrati-
vos; pronombres personales COD y COI, “en”, “y”; proposiciones adjeti-
vas (lequel, laquelle, auquel, duquel); de la cualidad: posición del adjeti-

vo respecto al sustantivo, cambio de signif icado; de la posesión: los pro-
nombres posesivos. 

 

8. Expresión de la cantidad: f racciones, decimales, porcentajes; artículos 
partitivos, adverbios de cantidad y medidas; y del grado: comparatif et 
superlatif. 

 
9. Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, dis-
tance, mouvement, direction, provenance, destination. 

 
10. Expresión del tiempo : 

• Puntual : demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, 

d’ici peu. 

• Divisiones : dans les années, quinzaine, hebdomadaire. 

• Indicaciones de tiempo : au début, à la fin, en début de semaine. 

• Duración : (tout) le long de. 

• Anterioridad : jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que. 

• Posterioridad : dès que, depuis (le temps) que 

• Secuenciación : premièrement, deuxièmement. 

• Simultaneidad : lorsque, une fois que, lors de + nom. 

• Frecuencia : de temps en temps, tous/ toutes les… 
 

11. Expresión del modo : à l´aide de, grâce à. 
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• Criterios de calificación 

Los siguientes criterios de calificación se aplicarán en caso de que nos 

encontremos en un escenario 1 ó 2 (presencialidad o semipresencialidad). 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION Bachillerato 

Observación 

10% 

Producciones 

30% 

Pruebas 

60% 

Trabaja en clase (3%) 

Trabaja en casa. Cahier 

d’exercices (4%) 

Participa de forma pertinente (3%) 

Controles (20%) 

Trabajo personal, 

exposiciones, redacciones, 

actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 

menos una vez al 

trimestre: 

-Comprensión oral (15%) 

-Comprensión escrita 

(15%) 

-Expresión oral (15%) 

-Expresión escrita (15%) 

En caso de que nos encontremos en escenario 3 (confinamiento) estos 

serán los criterios de calificación que se aplicarán. 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION Bachillerato 

Observación 

10% 

Producciones 

30% 

Pruebas 

60% 

Se conecta y entrega las 
actividades con puntualidad (3%)  

Calidad de las actividades (4%) 

Participa de forma pertinente (3%) 

 

Controles (20%) 

Trabajo personal, 
exposiciones, redacciones, 

actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 
trimestre: 

-Comprensión oral (15%) 

-Comprensión escrita 

(15%) 

-Expresión oral (15%) 

-Expresión escrita (15%) 
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2º DE BACHILLERATO 

 

• Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

Libro de texto:  Génération lycée 2 (Santillana) 

 

Temporalización: Se estudiarán las unidades 6 a la 10, siempre adaptándose al ritmo y nivel de los alumnos, retomando contenidos 

de las unidades anteriores o saltando contenidos si es necesario. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y  

tema.  

- Identif icación del tipo tex-

tual, adaptando la compren-

sión al mismo.  

- Distinción de tipos de com-

prensión (sentido general,  

información esencial, puntos 

principales, detalles relevan-

tes). 

- Formulación de hipótesis 

1. Identif icar el sentido general, la información esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, 

claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas gene-

rales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la 
comprensión general y detallada de textos orales, en distintos registros y que 

traten de temas cotidianos (personales, públicos, educativos o profesionales). 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que con-

tengan instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. 

en contestadores automáticos, o sobre 

cómo realizar un experimento en clase o 

cómo utilizar una máquina o dispositivo de 

uso menos habitual). 

 

2. Entiende lo que se le dice en transac-

ciones y gestiones cotidianas y estructu-

radas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
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sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre signif icados 

a partir de la comprensión de 

elementos signif icativos, 

lingüísticos y paralingüísti-

cos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

f ísicas y abstractas de per-

sonas, objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y 

Se ha de evaluar su capacidad de captar la idea principal y los detalles más 

relevantes de instrucciones, entrevistas, gestiones cotidianas, conversacio-

nes, charlas, anuncios,  noticias y otros programas de TV, articulados de 

manera clara y con buenas condiciones acústicas.  

1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 

 
 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

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

detalles relevantes del texto.  

 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular hipóte-
sis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformular las hipó-
tesis a partir de la comprensión de diferentes elementos. 

Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial y detalles relevantes 
enunciados en instrucciones, indicaciones, gestiones cotidianas y conversa-

ciones formales o informales. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociocultura-

les y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio -

restaurantes, transportes, centros educa-

tivos), o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría o 

un organismo público), si puede pedir 

conf irmación de algunos detalles. 

 

 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, explicaciones 

o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y 

la descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

 

 

4. Comprende, en una conversación for-

mal, o entrevista en la que participa (p. e. 

en centros de estudios o de trabajo), in-

formación relevante y detalles sobre asun-

tos prácticos relativos a actividades aca-

démicas u ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 
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habituales, descripción de 

estados y situaciones pre-

sentes, y expresión de pre-

dicciones y de sucesos futu-

ros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad,  

del conocimiento, la certeza,  

la conf irmación,  la duda y la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la sa-

tisfacción, la esperanza, la 

conf ianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y organi-

zación del discurso. 

económica), relaciones interpersonales, comportamiento (posturas, expresio-

nes faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones so-

ciales (actitudes, valores). 

 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos tales como convenciones sociales, normas 

de cortesía, costumbres, valores, creencias y actitudes; teniendo en cuenta el 

lenguaje no verbal. 

Se han de evaluar en la comprensión aspectos socioculturales que aparecen 

en conversaciones sobre temas personales o educativos, en programas de 
televisión o en presentaciones (pudiendo las imágenes ayudar a la compren-

sión). 

 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, 

así como patrones discursivos de uso f recuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva f rente a conocida; 

ejemplif icación; resumen). 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce las funciones comu-
nicativas más habituales, necesarias para la comprensión de textos orales, 

así como los elementos que establecen y mantienen dicha comunicación. 

Se ha de evaluar su capacidad para comprender diversas funciones comuni-
cativas como la narración, la descripción, peticiones, sugerencias, hipótesis, 

etc. 

 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 

las ideas principales e información rele-

vante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés relacio-

nados con el ámbito educativo u ocupa-

cional.  

 

 

6. Identif ica aspectos signif icativos de 

noticias de televisión claramente articula-

das cuando hay apoyo visual que com-

plementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y pelícu-

las bien estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 
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Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 

Léxico oral común (recep-
ción), dentro de las propias 
áreas de interés en los ámbi-

tos personal, público, aca-
démico y ocupacional, relati-
vo a  

● la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y aconte-

cimientos, actividades, pro-
cedimientos y procesos 
● relaciones personales, 

sociales, académicas y pro-
fesionales; 
● educación y estudio; 

● trabajo y emprendimiento; 
● bienes y servicios; 
● lengua y comunicación 

intercultural; 
● ciencia y tecnología; 
● historia y cultura. 

 
 
Patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyen-

tes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso f recuente 

en la comunicación oral, as í como sus signif icados asociados (p. e. una es-

tructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno aplica a la comprensión de 
textos orales sus conocimientos de estructuras sintáctico-discursivas ade-

cuadas a su nivel. 

Se ha de evaluar su capacidad de aplicar sus conocimientos de los constitu-
yentes y patrones sintácticos a la comprensión oral. (p. e. imperativo para 

expresar una sugerencia) 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a te-

mas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupa-

ciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso f recuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de léxico de 
su nivel que es capaz de reconocer en los textos orales, con apoyo visual o 

del contexto. 
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Se ha de evaluar la comprensión de textos orales que contengan elementos 
léxicos relativos a distintos campos semánticos: ocio y tiempo libre; medio 

ambiente; TICs.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los signif icados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle en la 
comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones sonoros, acen-

tuales, rítmicos y de entonación de uso común.  
Se ha de evaluar su capacidad de diferenciar los diferentes patrones orales y 
reconocer su significado e intenciones. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: 

Planif icación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destina-

tario, contexto y canal, apli-

cando el registro y la estruc-

tura de discurso adecuados 

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara 

a cara como a través de otros medios técnicos, en un registro formal, neu-

tro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, 

se justif ican de manera simple pero suf iciente los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesa-

rio repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos deta-

lles.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comuni-

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente,  

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 
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a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, estruc-

turándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (em-

prender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gusta-

ría expresar), tras valorar las 

dif icultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los cono-

cimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.) 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante proce-

dimientos lingüísticos, para-

lingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modif icar palabras de signi-

f icado parecido. 

- Def inir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratex-

tuales 

carse oralmente participando en diálogos o en exposiciones, en distintos 

registros, aunque haya imprecisiones o reformulación del discurso.  

Se ha de evaluar su capacidad de hacer presentaciones breves y con 
apoyo visual,  mantener conversaciones en las que se da, solicita e inter-

cambia información sobre temas educativos o de su interés.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales dialógicos breves o de longitud media, y de estructura clara, 

explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a 

los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la def inición 

simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o 

comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comuni-

cación. 
 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para comunicarse oralmente 

participando en diálogos o en exposiciones breves en las que puedan utilizar dife-

rentes recursos de los que dispone (use definiciones, sinónimos, paráfrasis, o pida 

ayuda para adaptar o reformular la producción). 

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar las estrategias adecuadas pa-
ra desenvolverse correctamente en distintas situaciones, como en un viaje 
o estancia en el extranjero (alojamiento, transporte, compras,  ocio...) en 

los que sea capaz de reformular el mensaje, usar deícticos,… 

 

1º) Comunicación lingüística. 

los oyentes articuladas de manera clara 

y a velocidad media. 

 

 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta 

y adecuada al contexto. 

 

 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justif ica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justif ica sentimientos, 
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- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deíc-

ticos o realizar acciones que 

aclaran el signif icado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones facia-

les, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

f ísicas y abstractas de per-

sonas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimien-

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

3. Incorporar a la producción del texto oral los conocimientos sociocultura-

les y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convencio-

nes sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacio-

nal/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos incluidos en convenciones sociales, 

normas de cortesía, costumbres, valores, creencias y actitudes. 

Se ha de evaluar que la producción oral incluya aspectos culturales en 
gestiones y transacciones cotidianas así como en conversaciones  infor-

males o formales sencillas sobre temas personales, académicos  o de su 

interés.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

4. Dominar las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utili-

zando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los pa-

trones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamen-

y describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por ejemplo, 

la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 
 

 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 
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tos pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones pre-

sentes, y expresión de pre-

dicciones y de sucesos futu-

ros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad,  

del conocimiento, la certeza,  

la conf irmación,  la duda y la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la sa-

tisfacción, la esperanza, la 

conf ianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y organi-

te, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o re-

sumirla. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 

funciones comunicativas más habituales para la producción oral así como 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de ma-

nera sencilla. 

Se ha de evaluar la producción oral de descripciones tanto físicas como 
abstractas, narraciones de acontecimientos reales o ficticios, opiniones, 

peticiones, sugerencias, hipótesis, etc. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna inf luencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas co-

munes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohe-

sión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero ef icaz. 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno aplica a la producción 

oral sus conocimientos de estructuras sintáctico-discursivas conocidas. 

Se ha de evaluar la utilización de textos orales que contengan estructuras 
sintáctico- discursivas de uso frecuente (p. e. estructura interrogativa para 

expresar una sugerencia) 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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zación del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 

Léxico oral común (produc-
ción), dentro de las propias 

áreas de interés en los ámbi-
tos personal, público, aca-
démico y ocupacional, relati-

vo a  
● la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y aconte-
cimientos, actividades, pro-
cedimientos y procesos 

● relaciones personales, 
sociales, académicas y pro-
fesionales; 

● educación y estudio; 
● trabajo y emprendimiento; 
● bienes y servicios; 

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

 
Patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación. 

 

 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

f recuente. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el uso de un repertorio léxico suficien-
te en el ámbito personal, educativo y profesional, y la utilización de alguna 

expresión o modismo frecuente. 

Se ha de evaluar la producción de textos orales  que contengan elementos 
léxicos relativos a distintos campos semánticos: ocio y tiempo libre; medio 

ambiente; TICs, etc,  

 

1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si 

bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de pala-

bras y estructuras poco f recuentes, en cuya articulación pueden cometerse 

errores que no interrumpan la comunicación. 

 

Con este criterio se trata de  evaluar si el alumno pronuncia y entona de 

manera inteligible tanto en la interacción como en la exposición oral.  

Se ha de evaluar el uso de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente.  
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1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

8. Mantener el ritmo del discurso con la f luidez suf iciente para hacer com-

prensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud 

media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o re-

formulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habitua-

les o en intervenciones más largas. 

 

Con este criterio se trata de evaluar que la fluidez sea suficiente para que 

la producción oral resulte comprensible, aún con alguna pausa o titubeo. 

Se ha de evaluar la fluidez con que el alumno participa en situaciones co-
municativas como cuando expresa sus ideas, da su opinión, pide y ofrece 

cosas, pide o da instrucciones o discute los pasos a seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

9. Interactuar de manera efectiva en intercambios claramente estructura-

dos, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 

Con este criterio se trata de  evaluar el manejo de fórmulas o gestos esta-

blecidos para tomar o ceder el turno de palabra. 

Se ha de evaluar la participación del alumno en conversaciones, entrevis-
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tas, expresando sus ideas, siguiendo normas de cortesía básicas.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y  

tema.  

- Identif icación del tipo tex-

tual, adaptando la compren-

sión al mismo.  

- Distinción de tipos de com-

prensión (sentido general,  

información esencial, puntos 

principales, detalles relevan-

tes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre signif icados 

a partir de la comprensión de 

elementos signif icativos, 

lingüísticos y paralingüísti-

cos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

1. Identif icar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habi-

tuales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupa-

ción o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto 

de carácter general como más específ ico.  

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la 

comprensión general, así como de los distintos niveles de detalle, de tex-

tos, tanto en papel como en soportes digitales. 

Se ha de evaluar su capacidad de entender instrucciones de funciona-

miento, instrucciones a seguir y normas de seguridad o de convivencia, 
anuncios publicitarios, correos electrónicos, artículos divulgativos, páginas 

web o relatos de ficción. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la com-

prensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

1. Identif ica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes). 

 

2. Entiende el sentido general, los pun-

tos principales e información relevante 

de anuncios y comunicaciones de ca-

rácter público, institucional o corporativo 

y claramente estructurados, relaciona-

dos con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo) 

 

3. Comprende correspondencia perso-

nal, en cualquier soporte incluyendo fo-

ros online o blogs, en la que se descri-

ben con cierto detalle hechos y expe-

riencias, impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, reales o 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convencio-

nes sociales, normas de 

cortesía y registros; costum-

bres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no ver-

bal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

f ísicas y abstractas de per-

sonas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones pre-

sentes, y expresión de pre-

dicciones y de sucesos futu-

ros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad,  

del conocimiento, la certeza,  

la conf irmación,  la duda y la 

 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para inferir y formular 
hipótesis sobre el significado de elementos nuevos (formación de pala-
bras) en textos sencillos, así como la comprensión de los distintos niveles 

de detalle. 

Se ha de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre el sig-
nificado de nuevos elementos léxicos (formación de palabras) de anuncios 

publicitarios en distintos medios, textos periodísticos, correspondencia, 

páginas Web, relatos de ficción...  

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolin-

güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, tra-

bajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio -económica), 

relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocu-

pacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender infor-

mación e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o literario).   

 

Con este criterio se trata de evaluar a través del texto escrito, el conoci-

miento del alumno sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos tales 
como convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

actitudes, valores y creencias. 

Se ha de evaluar la comprensión del texto utilizando aspectos sociocultu-
rales contenidos en instrucciones, anuncios, mensajes, correo electrónico, 

páginas Web o relatos históricos o de ficción. 

 

imaginarios, y se intercambian informa-

ción, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de te-

mas generales, conocidos o de su inte-

rés. 
 

 

4. Entiende lo suf iciente de cartas, faxes 

o correos electrónicos de carácter for-

mal, of icial o institucional como para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. 

si se le solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el extranjero). 

 

 

5. Localiza con facilidad información es-

pecíf ica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, ta-

les como noticias glosadas; reconoce 

ideas signif icativas de artículos divulga-

tivos sencillos, e identif ica las conclu-

siones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones dif íciles. 

 

 

6. Entiende información específ ica de 

carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 
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conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la sa-

tisfacción, la esperanza, la 

conf ianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y organi-

zación del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

 

Léxico escrito común (re-
cepción), dentro de las pro-

pias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, 

relativo a  
● la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y aconte-
cimientos, actividades, pro-

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones dis-

cursivos de uso f recuente relativos a la organización y ampliación o res-

tructuración de la información (p. e. nueva f rente a conocida; ejemplif ica-

ción; resumen). 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 
funciones comunicativas más habituales para la comprensión de textos 
escritos así como los elementos que establecen y mantienen dicha comu-

nicación. 

Se ha de evaluar su capacidad para comprender en textos escritos, des-
cripciones tanto físicas como abstractas, narraciones de acontecimientos 

reales o ficticios, peticiones,  sugerencias, hipótesis, etc. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso f recuente en la comunica-

ción escrita, así como sus signif icados asociados (p. e. una estructura inte-

rrogativa para expresar sorpresa). 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno aplica a la comprensión 
de textos escritos sus conocimientos de estructuras sintáctico-discursivas 

conocidas. 

Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan estructuras sin-
táctico discursivas de su nivel competencial (p. e. estructura interrogativa 

para expresar una sorpresa) 

consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monograf ías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses. 
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cedimientos y procesos 
● relaciones personales, 

sociales, académicas y pro-
fesionales; 
● educación y estudio; 

● trabajo y emprendimiento; 
● bienes y servicios; 
● lengua y comunicación 

intercultural; 
● ciencia y tecnología; 
● historia y cultura. 

 
Patrones gráf icos y conven-
ciones ortográf icas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocu-

paciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso f re-

cuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad  del alumno para com-
prender léxico de su nivel en el ámbito personal, educativo y profesional, y 
la comprensión de alguna expresión o modismo frecuente, con apoyo vi-

sual o del contexto. 

Se ha de evaluar la comprensión de textos escritos que contengan ele-
mentos léxicos relativos a distintos campos semánticos: ocio y tiempo li-

bre; medio ambiente; TICs. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográf icas, orto-

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

y más específ ico (p. e. &, ¥), y sus signif icados asociados. 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle en 

la comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas comunes y más específicas. 
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Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan convenciones 
ortográficas y de puntuación habituales, también en los textos en soporte 

electrónico (comillas, @,SMS,…) 

 
1º) Comunicación lingüística. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de producción: 

Planif icación 

- Movilizar y coordinar las  

propias competencias gene-

rales y comunicativas con el 

f in de realizar ef icazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede 

o se quiere decir, etc.)  

- Localizar y usar adecua-

damente recursos lingüísti-

cos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (em-

prender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 

media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, 

o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las conven-

ciones ortográf icas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando 

un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso f re-

cuente, tanto de carácter general como más específ ico dentro de la propia 

área de especialización o de interés.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comuni-
carse por escrito de forma clara, en distintos registros, sobre temas coti-

dianos o del interés del interés para el alumno, mostrando un manejo del 

vocabulario de su nivel competencial.  

Se ha de evaluar su capacidad de tomar notas, escribir mensajes, rellenar 

cuestionarios, o narrar  hechos  relacionados con actividades de la vida 

cotidiana. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para solicitar una beca). 

 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web), respetando las 

convenciones y normas de cortesía. 

 

3. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia 

lineal, y explicando de manera sencilla 
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mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gusta-

ría expresar), tras valorar las 

dif icultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

f ísicas y abstractas de per-

sonas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones pre-

 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para ela-

borar textos escritos breves o de media longitud, p. e. parafraseando es-

tructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunica-

tivos similares, o redactando borradores previos. 

 

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos es-
critos donde pueda utilizar estrategias como parafrasear estructuras, es-

cribir borradores, formular hipótesis…. 

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar estrategias adecuadas para 
completar un cuestionario, suscribirse a una publicación, elaborar su cu-

rrículo… 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos sociocultu-

rales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocu-

pacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y perti-

nente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al pro-

pósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos incluidos en convenciones sociales, 

los motivos de ciertas acciones.  

 

4. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justif icando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 
 

 

5. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

 



   
 

196 

 

sentes, y expresión de pre-

dicciones y de sucesos futu-

ros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad,  

del conocimiento, la certeza,  

la conf irmación,  la duda y la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la sa-

tisfacción, la esperanza, la 

conf ianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugeren-

cias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y organi-

zación del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

normas de cortesía, costumbres, valores, creencias y actitudes. 

Se ha de evaluar que en la producción escrita de mensajes, notas, anun-

cios,... se incluyan aspectos socioculturales, respetando las convenciones 

y normas de cortesía. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito ade-

cuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las 

funciones comunicativas más habituales para la producción escrita así 
como patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 

de manera coherente. 

Se ha de evaluar la producción escrita de informes, con información sobre 
hechos, descripciones de situaciones, personas, objetos y lugares, narra-
ciones de acontecimientos reales o ficticios, indicaciones, currículos, suge-

rencias, ...  

 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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discursivas.1 

 

Léxico escrito común (pro-
ducción), dentro de las pro-
pias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a  

● la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y aconte-

cimientos, actividades, pro-
cedimientos y procesos 
● relaciones personales, 

sociales, académicas y pro-
fesionales; 
● educación y estudio; 

● trabajo y emprendimiento; 
● bienes y servicios; 
● lengua y comunicación 

intercultural; 
● ciencia y tecnología; 
● historia y cultura. 

 

Patrones gráf icos y 

convenciones ortográf icas. 

Uso de mayúsculas. 

Apóstrofos y contracciones 
Signos de puntuación. 

 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna inf luencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas co-

munes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohe-

sión textual para organizar el discurso de manera ef icaz. 
 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno aplica a la expresión e 
interacción de textos escritos sus conocimientos de estructuras sintáctico-

discursivas de uso frecuente. 

Se ha de evaluar la producción de mensajes, informes, correspondencia, 
instrucciones, que contengan estructuras sintácticas discursivas adecua-

das al nivel competencial.  

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidia-

nos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

f recuente. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno de 

léxico de uso frecuente que es capaz de producir en los textos escritos. 

Se ha de evaluar la producción de textos escritos que contengan elemen-

tos léxicos relativos a distintos campos semánticos: ocio y tiempo libre; 

medio ambiente; TICs. 
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1º) Comunicación lingüística. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

7. Utilizar las convenciones ortográf icas, de puntuación y de formato más 

f recuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el men-

saje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para co-

rregir los errores ortográf icos de los textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de tex-

tos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de utilizar pa-

trones gráficos y convenciones ortográficas adecuadas. 

Se ha de evaluar la producción de textos que contengan convenciones or-

tográficas y de puntuación de uso frecuente. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

 

FRANCÉS 
1- Expresión de la : 

- Af irmación (Mais oui, sans aucun doute, bien sûr, évidemment). 

- Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo 
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(registre soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés)). 

- Exclamación (Comme si…!). 

- Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure 

commence le film?). 

 
1- Expresión de relaciones lógicas :  

• Conjunción y disyunción 

• Oposición / Concesión: quoique, malgré que + Subj., si... que; que... ou 
que + Subj. 

• Causa : du fait que. 

• Finalidad : de peur que, de crainte que. 

• Comparación : c’est le meilleur/pire … que + Subj. 

• Consecuencia : aussi… que 

• Condición : gérondif (ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux), 

à condition que 

• Estilo indirecto : rapporter des informations, suggestions, ordres, ques-
tions 

 
3- Expresión de relaciones temporales : auparavant, dorénavant, alors 
que, en attendant, tant que. 

 
4- Expresión del tiempo : 

• Presente : présent 

• Pasado : passé composé, imparfait, plus-que-parfait. 

• Futuro : futur antérieur 
 
5- Expresión del aspecto : 

• Puntual : en / à ce moment… 

• Durativo : de ces temps-ci… 

• Habitual : tous les jours / d’habitude + imparfait 

• Incoativo : être prêt à… 

• Terminativo : faire cesser 
 
6- Expresión de la modalidad : 

• Factualidad : phrases déclaratives 
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• Capacidad : être adroit 

• Posibilidad/probabilidad : il est possible que (+ subj.), il est (adv.) pro-

bable que (+ ind.) 

• Necesidad : il faut (il est nécessaire de) + inf. // il faut que + subjonctif 

• Obligación/prohibición : n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à… 

• Permiso : Puis-je…? 

• Intención/deseo 

• Voz pasiva 

• Condicional : oraciones condicionales (les 3 types d´hypothèse); condi-
tionnel passé. 

 
7- Expresión de la existencia : presentativos; de la entidad : artículos, 
sustantivos, pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrati-

vos; pronombres personales OD y OI, “en”, “y”, proposiciones adjetivas 
(mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi; pronombres relati-
vos compuestos (sur laquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, 

entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel) ; de la cualidad : posición del 
adjetivo respecto al sustantivo, cambio de signif icado ; y de la posesión : 
adjectifs et pronoms possessifs. 

 
8- Expresión de la cantidad : environ, à peu près, plus ou moins, le 
double, le triple…; artículos partitivos, Adv. de cantidad y medidas ; y del 

grado : extrêmement, tellement, suffisamment. 
 
9- Expresión del espacio : prépositions et adverbes de lieu, position, dis -

tance, mouvement, direction, provenance, destination. 
 
10- Expresión del tiempo : 

• Puntual : n’importe quand, une fois que 

• Divisiones : hebdomadaire, mensuel, annuel… 

• Indicaciones de tiempo : 

• Duración : toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?); matinée, jour-
née, soirée. 

• Anterioridad : en attendant 

• Posterioridad : à peine … que, aussitôt que. 

• Secuenciación : pour conclure, pour faire le bilan, comme conclu-
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sion. 

• Simultaneidad : à mesure que, au fur et à mesure que. 

• Frecuencia : (un jour) sur (deux). 
 
11- Expresión del modo : de cette manière, de cette façon là, ainsi. 
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• Criterios de calificación 

Los siguientes criterios de calificación se aplicarán en caso de que nos 

encontremos en un escenario 1 ó 2 (presencialidad o semipresencialidad). 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION Bachillerato 

Observación 

10% 

Producciones 

30% 

Pruebas 

60% 

Trabaja en clase (3%) 

Trabaja en casa. Cahier 

d’exercices (4%) 

Participa de forma pertinente (3%) 

 

Controles (20%) 

Trabajo personal, 

exposiciones, redacciones, 

actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 

menos una vez al 

trimestre: 

-Comprensión oral (15%) 

-Comprensión escrita 

(15%) 

-Expresión oral (15%) 

-Expresión escrita (15%) 

En caso de que nos encontremos en escenario 3 (confinamiento) estos serán 

los criterios de calificación que se aplicarán: 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION Bachillerato 

Observación 

10% 

Producciones 

30% 

Pruebas 

60% 

Se conecta y entrega las 
actividades con puntualidad (3%)  

Calidad de las actividades (4%) 

Participa de forma pertinente (3%) 

Controles (20%) 

Trabajo personal, 
exposiciones, redacciones, 

actividades… (10%) 

 

Prueba competencial al 
menos una vez al 
trimestre: 

-Comprensión oral (15%) 

-Comprensión escrita 

(15%) 

-Expresión oral (15%) 

-Expresión escrita (15%) 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua y tendrá en cuenta la trayectoria del alumno a lo 

largo de todo el curso, así como su capacidad de mejora y superación. 

En la prueba competencia se evaluarán de forma objetiva las cuatro destrezas. 

En el apartado de comprensión y expresión oral se evaluarán las diversas 

pruebas que se efectúen en clase, audiciones, visionado de vídeos o películas, 

ejercicios de discriminación de sonidos, producción de diálogos, exposiciones 

orales individualmente o por grupos. En los ejercicios de producción se valorará 

positivamente la adecuación con el tema, la fluidez y la corrección, así como la 

pronunciación y la entonación. 

En el apartado de comprensión y expresión escrita se valorarán los resultados 

de los controles puntuales realizados a lo largo de cada trimestre, los controles 

de evaluación, los trabajos y actividades realizados en clase y en casa, la 

lectura de los libros, etc. 

En estos últimos cursos, en los que la capacidad de comunicarse en francés de 

los alumnos es mucho mayor se dará mayor peso a sus producciones tanto 

orales como escritas, llevadas a cabo mediante redacciones, exposiciones a la 

clase, trabajos sobre lecturas... 

 

A lo largo del curso se llevará a cabo un seguimiento individualizado de cada 

alumno, se prestará especialmente atención a su evolución y al grado de 

consecución de los objetivos y contenidos previstos para su nivel, haciéndole 

partícipe de su aprendizaje e indicándole cuáles son los aspectos que debe 

mejorar para conseguir resultados más satisfactorios. 

Se insistirá en la práctica de la autoevaluación intentando en la medida de lo 

posible que sean ellos los que en un primer momento traten de corregir los 

fallos indicados por el profesor, ya que de esta forma interiorizan mejor las 

correcciones y no vuelven a cometer una y otra vez los mismos errores. 

Además, se valorarán positivamente los aciertos para motivar al alumno y 

animarle a seguir por el buen camino. 

En las exposiciones orales se tratará de no interrumpirles cuando no sea 

estrictamente necesario, con el fin de que la fluidez y la naturalidad no se vean 

afectadas, pasando posteriormente a la corrección con toda la clase. Los 
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alumnos participarán así de su propia corrección y de la de sus compañeros y 

una exposición no será una actividad individual sino que finalmente participará 

en ella todo el grupo. 

Los controles y exámenes realizados se enseñarán a los alumnos una vez 

corregidos con el fin de revisar los fallos de cada uno y proponer medios o 

estrategias para superarlos 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final 

ordinaria podrán hacerlo por medio de una prueba extraordinaria, que se 

realizará en el mes de junio. La prueba, competencial, estará compuesta de 

una parte oral y otra escrita y los ejercicios serán del mismo tipo que los 

realizados a lo largo del curso. 

Se considerará que un alumno ha superado la prueba extraordinaria 

cuando haya obtenido una nota mínima de 5. En caso de duda se podrá tener 

en cuenta la trayectoria del alumno a lo largo del curso. 

 

 

 

BILINGÜISMO 

 

La programación para los grupos bilingües es la misma que para el resto 

de los grupos, es decir, trabajamos con el mismo método y las actividades son 

similares a las de los grupos ordinarios. 

 

En las horas extraordinarias, que imparte el Departamento de Francés, 

tratamos de realizar actividades más lúdicas, siempre incidiendo en los 

contenidos que se trabajan en horario de mañana y prestando especial interés 

al aspecto cultural de la lengua. También intentamos reforzar los aspectos 

relacionados con la Disciplina No Lingüística (DNL) correspondiente. 

Este curso tendrá especial relevancia durante estas horas la presencia 

del auxiliar de conversación. 
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Este curso escolar, las DNL correspondientes son: 

 

1º ESO  Educación Física y Música 

2º ESO  Música y Matemáticas 

3º ESO  Geografía y Matemáticas 

4º ESO  Historia y Educación Física 

 

Los profesores encargados de impartir estas materias son los siguientes: 

 

- Educación Física: Rodolfo Amorrortu de Mesones 

- Música: Janis Apsite 

- Geografía: Virginia Rosales 

- Matemáticas: Cristina Zatarain 

 

Existe una reunión semanal de bilingüismo donde se comentan aspectos del 

curso y donde intercambiamos informaciones con los otros miembros 

implicados en el programa. Este curso la coordinadora del programa bilingüe 

de francés será Martina Madrazo Escolar. 

 

 

 

PLAN LECTOR 

 

La comprensión escrita es inherente al aprendizaje de lenguas 

extranjeras y supone una de las destrezas comunicativas indispensables. Por 

lo tanto, desde nuestro departamento tratamos de colaborar y de motivar a 

nuestros alumnos proponiendo para todos los niveles lecturas adaptadas, tanto 

en clase como a nivel individual por parte del alumnado. Aunque no se trate de 

su lengua materna, creemos que es una forma más de hacer que los alumnos 

tomen interés por esta actividad y nos ayuda a mejorar tanto la comprensión 

como la pronunciación. Animamos a los alumnos a leer en francés a lo largo del 

curso y también durante las vacaciones. En cuanto a la escritura, en nuestras 
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clases se incide en la buena caligrafía, en la presentación y en la adquisición 

de hábitos correctos de escritura. Es competencia de nuestro departamento el 

procurar que los alumnos escriban correctamente en francés, respetando las 

normas ortográficas de dicha lengua. A lo largo del curso, llevamos un control 

de los cuadernos y producciones escritas de todo tipo, donde insistimos en 

estos aspectos antes mencionados. 

 Además, el enfoque de nuestra materia es fundamentalmente 

comunicativo y la comprensión y expresión escritas son dos de las cuatro 

destrezas que se trabajan a diario y están contempladas en nuestros criterios 

de evaluación y calificación. 

 

 Para el presente curso, el departamento ha decidido proponer una 

lectura obligatoria por nivel: la lectura que acompaña al libro de texto en ESO y 

diferentes lecturas según el nivel del alumnado en Bachillerato. 

 En cada clase la profesora correspondiente decidirá, además, otros 

textos o libros de lectura que propondrá a los alumnos en función de sus 

características propias y de su nivel, teniendo siempre en cuenta en la 

calificación del alumno el trabajo que realice en este sentido. 

 En Bachillerato, además, tendrá especial importancia el trabajo con 

textos basados en las pruebas de certificación DELF. 

 

 

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

Durante el curso pasado, tuvimos que integrar de manera notoria el uso 

de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tanto el alumnado como el profesorado estamos ya de una manera u 

otra habituados al manejo de las plataformas educativas. No obstante, desde el 

comienzo de curso, se trabajará con el alumnado para asegurarse de que 

manejan estas y se les informará de las vías de comunicación en caso de 

confinamiento. 
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Independientemente de su utilización en caso de confinamiento, el 

profesorado podrá disponer de las nuevas tecnologías en el aula. Para ello, en 

el centro contamos con varias aulas de informática, ordenadores portátiles, 

chrombooks, que puede ser llevado al aula. Así mismo, todas las aulas están 

dotadas de ordenador, cañón y pantalla y conexión a internet. 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Todos los años revisamos la programación del curso anterior y 

realizamos los cambios pertinentes. 

Sin embargo, esto no implica que a lo largo del curso no necesitemos 

otro tipo de adaptaciones, ya que los grupos y las necesidades de los alumnos 

son muy variados y necesitan una revisión constante. Así, en ocasiones es 

necesario priorizar los contenidos más relevantes, la temporalización de los 

mismos, etc. en función de la diversidad de los grupos. 

También tenemos muy en cuenta las opiniones de los alumnos en 

cuanto a las actividades que les resultan más útiles y el tipo de metodología 

adecuado a sus necesidades en el aprendizaje de la lengua extranjera, y 

hacemos las adaptaciones pertinentes. Con esta intención, a final de curso 

elaboramos una encuesta para que los alumnos den su valoración sobre 

distintos aspectos de la práctica docente. Nos interesa que nos digan cuáles 

son las actividades que les han resultado más útiles para el aprendizaje de la 

lengua extranjera y también aquellas que les han resultado más atractivas. 

Pero también les dejamos total libertad para criticar aquellas actividades que no 

han encontrado interesantes o prácticas. Todo ello lo reflejamos en la memoria 

final de curso y nos sirve de recordatorio para hacer los cambios necesarios el 

próximo curso y así lograr unos aprendizajes más prácticos y eficaces. 

El desarrollo de la programación y de la práctica docente también se 

comenta en las reuniones semanales del Departamento, junto con otros 

aspectos destacables sobre la marcha del curso. De todo ello queda constancia 

en las actas del Departamento. Las conclusiones de estas reflexiones quedan 
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reflejadas en las propuestas de mejora de la memoria de fin de curso, que 

lógicamente se toman como punto de partida para la elaboración de la nueva 

programación. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

En cuanto a las actividades complementarias que podremos desarrollar 

en el centro, se propondrán actividades, especialmente en los grupos bilingües, 

con motivo de diferentes días internacionales (día contra la violencia de género, 

día de la mujer...). Se tendrá especial consideración de los referentes 

femeninos en este tipo de actividades. Así mismo, nos pondremos en contacto 

con Alianza Francesa y con otras organizaciones que nos puedan proponer 

actividades alternativas en el centro. 

En cuanto a las salidas, comenzamos el curso sin poder plantear nada 

en el primer trimestre, debido a que aún no nos encontramos en situación de 

nueva normalidad. 

En años anteriores se venía realizando un intercambio con el centro de 

Guyan-Mestras. Dado que aún la situación sanitaria sigue siendo delicada, 

tanto en España como en Francia, se ha pensado no hacer intercambio que 

conlleve alojarse en casa de otra familia, pero sí se va a proponer un encuentro 

con el alumnado de este centro en Bayona durante dos o tres días de cara a la 

primavera. 

Si es posible, se retomará también la tradicional salida de día a Biarritz, 

San Juan de Luz. 


