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1.NORMATIVA VIGENTE 

 

Normativa ESO 

  
1º Y 3º ESO  
 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  
 
▪ Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y  las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
  

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

 
▪ Orden ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Publicada en BOA el 11/08/2022) 
 
 
2º Y 4º ESO  
  

LEGISLACIÓN ESTATAL 

  
▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/BOE-A-2022-4975.pdf/a9239379-96a7-e917-58f9-e4404b52a40b?t=1661768673379
https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/BOE-A-2022-4975.pdf/a9239379-96a7-e917-58f9-e4404b52a40b?t=1661768673379
https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/ECD+1172+2022+de+2+de+agosto+%28curr%C3%ADculo+y+evaluaci%C3%B3n+ESO%29.pdf/8659291a-b7d9-66a8-b6d6-59d9c88d78b1?t=1661768667394
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899


▪ Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 
 
▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato 
 
▪ Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
 
▪ Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 

 
LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

  
Currículo  

▪ Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Evaluación 

▪ ORDEN ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
▪ CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/BOE-A-2021-18812+%28RD+evaluaci%C3%B3n%29.pdf/efa994a4-b4fa-b2d2-f50d-776c6c434630?t=1637221259334
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/BOE-A-2021-18812+%28RD+evaluaci%C3%B3n%29.pdf/efa994a4-b4fa-b2d2-f50d-776c6c434630?t=1637221259334
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/BOE-A-2021-18812+%28RD+evaluaci%C3%B3n%29.pdf/efa994a4-b4fa-b2d2-f50d-776c6c434630?t=1637221259334
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/1+Real+Decreto+Curriculo.pdf/a051ddb9-e121-3f90-4060-f23512541334?t=1578923056053
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/1+Real+Decreto+Curriculo.pdf/a051ddb9-e121-3f90-4060-f23512541334?t=1578923056053
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/1+Real+Decreto+Curriculo.pdf/a051ddb9-e121-3f90-4060-f23512541334?t=1578923056053
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Real+Decreto-ley+5+2016+de+9+de+diciembre.pdf/90a0cd62-604d-b419-f5ef-95437a92e4b7?t=1603727340576
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Real+Decreto-ley+5+2016+de+9+de+diciembre.pdf/90a0cd62-604d-b419-f5ef-95437a92e4b7?t=1603727340576
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Real+Decreto+562+2017+de+2+de+junio.pdf/d3a28546-4d8e-c89b-4570-bb7c25ddbb6b?t=1603727437870
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Real+Decreto+562+2017+de+2+de+junio.pdf/d3a28546-4d8e-c89b-4570-bb7c25ddbb6b?t=1603727437870
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Real+Decreto+562+2017+de+2+de+junio.pdf/d3a28546-4d8e-c89b-4570-bb7c25ddbb6b?t=1603727437870
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Real+Decreto+562+2017+de+2+de+junio.pdf/d3a28546-4d8e-c89b-4570-bb7c25ddbb6b?t=1603727437870
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+ECD+518-2022%2C+de+22+de+abril.pdf/cd0baa5f-7b8e-0ffc-38f4-5050e4a5791b?t=1652346494389
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+ECD+518-2022%2C+de+22+de+abril.pdf/cd0baa5f-7b8e-0ffc-38f4-5050e4a5791b?t=1652346494389
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+ECD+518-2022%2C+de+22+de+abril.pdf/cd0baa5f-7b8e-0ffc-38f4-5050e4a5791b?t=1652346494389
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Correcci%C3%B3n+errores+Orden+ECD+518-2022.pdf/ac7e18ee-2f31-0bd5-8c94-ca0d2352421d?t=1652346494930
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Correcci%C3%B3n+errores+Orden+ECD+518-2022.pdf/ac7e18ee-2f31-0bd5-8c94-ca0d2352421d?t=1652346494930
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Correcci%C3%B3n+errores+Orden+ECD+518-2022.pdf/ac7e18ee-2f31-0bd5-8c94-ca0d2352421d?t=1652346494930


▪ Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
Normativa Bachillerato 

  

1º BACHILLERATO  
  

LEGISLACIÓN ESTATAL 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
▪ Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
  

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

▪ Orden ECD/1173/2022, de 3 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación del 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón. 
  
  
2º BACHILLERATO  
  

LEGISLACIÓN ESTATAL 

  
▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  
 
▪ Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 
 
▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
  

https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/83+ESO.pdf/31ced6a8-2551-2ee0-b142-902bf96b17d1?t=1578923170148
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/83+ESO.pdf/31ced6a8-2551-2ee0-b142-902bf96b17d1?t=1578923170148
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://educa.aragon.es/documents/20126/2789392/BOE-A-2022-5521.pdf/16c5603a-6211-9f80-1bb7-a435c915f87a?t=1661776006847
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/BOE-A-2021-18812+%28RD+evaluaci%C3%B3n%29.pdf/efa994a4-b4fa-b2d2-f50d-776c6c434630?t=1637221259334
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/BOE-A-2021-18812+%28RD+evaluaci%C3%B3n%29.pdf/efa994a4-b4fa-b2d2-f50d-776c6c434630?t=1637221259334
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/BOE-A-2021-18812+%28RD+evaluaci%C3%B3n%29.pdf/efa994a4-b4fa-b2d2-f50d-776c6c434630?t=1637221259334
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/1+Real+Decreto+Curriculo.pdf/a051ddb9-e121-3f90-4060-f23512541334?t=1578923056053
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/1+Real+Decreto+Curriculo.pdf/a051ddb9-e121-3f90-4060-f23512541334?t=1578923056053


LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

  
Currículo 

▪ Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
▪ Corrección de errores de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
▪ Orden ECD/623/2019, de  23 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se 
aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
  
Evaluación  

▪ ORDEN ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
▪ CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
▪ Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
 

 

 

 

https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/89+BOA+Correccion+errores+Orden+curriculo+Bach.pdf/8ec1419b-67f9-98d2-ef4f-8a55a9078aaa?t=1578923180099
https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/89+BOA+Correccion+errores+Orden+curriculo+Bach.pdf/8ec1419b-67f9-98d2-ef4f-8a55a9078aaa?t=1578923180099
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%283%29.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%283%29.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%283%29.pdf
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+ECD+518-2022%2C+de+22+de+abril.pdf/cd0baa5f-7b8e-0ffc-38f4-5050e4a5791b?t=1652346494389
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+ECD+518-2022%2C+de+22+de+abril.pdf/cd0baa5f-7b8e-0ffc-38f4-5050e4a5791b?t=1652346494389
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+ECD+518-2022%2C+de+22+de+abril.pdf/cd0baa5f-7b8e-0ffc-38f4-5050e4a5791b?t=1652346494389
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Correcci%C3%B3n+errores+Orden+ECD+518-2022.pdf/ac7e18ee-2f31-0bd5-8c94-ca0d2352421d?t=1652346494930
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Correcci%C3%B3n+errores+Orden+ECD+518-2022.pdf/ac7e18ee-2f31-0bd5-8c94-ca0d2352421d?t=1652346494930
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Correcci%C3%B3n+errores+Orden+ECD+518-2022.pdf/ac7e18ee-2f31-0bd5-8c94-ca0d2352421d?t=1652346494930
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Orden+ECD+623+2018+de+11+de+abril.pdf/dafe9251-9cc0-418d-68ef-4ae4b63bb853?t=1603728630814
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Orden+ECD+623+2018+de+11+de+abril.pdf/dafe9251-9cc0-418d-68ef-4ae4b63bb853?t=1603728630814


 

2.PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

Durante el curso escolar 2022-2023, los profesores integrantes del Departamento Didáctico de Francés son las siguientes: 

 

Josefa Jiménez Pérez, profesora con destino definitivo en el instituto desde 2012. Asume la Jefatura de Departamento. Así 

mismo, es tutora del Programa de Inmersión Lingüística Franco-aragonés “Cruzando Fronteras Curso 22-23” y 

Coordinadora del Programa PALE en colaboración con el Departamento de Dibujo del IES “José Mor de Fuentes”. 

 

Jesús Nieto Rodríguez, profesor interino que se incorpora por primera vez al centro a tiempo parcial (16 horas). 

 

La distribución de cursos y la asignación de materias y grupos es la siguiente: 

Josefa Jiménez:  

Francés Segunda Lengua Extranjera en 1ºESO A, 1ºESO DE, 1ºESOFG, 2ºESO BD , 2ºESO F, 3ºESO CDE , 1º Bachillerato y 

2ºBachillerato. 

 

Jesús Nieto:  

Francés Segunda Lengua Extranjera en1ºESO BD, 1ºESO GH, 2ºESO AC ,2ºESO E, 2ºESO G, 3ºESO CDE, 4º ESO  ABDE y Atención 

Educativa en 1ºESO GH. 

 

 

3.MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO 

 

❖ Francés Segunda Lengua Extranjera en todos los niveles de  ESO y Bachillerato 



❖ Atención Educativa en 1º ESO (1 hora) 

 

4.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS RECOMENDADOS 

 

4.1.Libros de texto 

Los métodos de Francés utilizados en los diferentes cursos de la ESO y Bachillerato son los siguientes: 

       

⮚  1º ESO: Club Parachute 1. Editorial Santillana 

⮚  2º ESO: Club Parachute 2. Editorial Santillana 

⮚  3º ESO: Club Parachute 3. Editorial Santillana 

⮚  4º ESO: Club Parachute 4. Editorial Santillana  

 

          

 

⮚  1º Bachillerato: À vrai dire A2-B1 (Libro de referencia) 

⮚  2º Bachillerato: À vrai dire B1-B2 (Libro de referencia) 

 

 



 

4.2. Recursos didácticos recomendados 

Se proponen al alumnado recursos didácticos variados que les permitirán realizar ejercicios de consolidación y ampliación 

fomentando el uso de las TIC:  

    

 Actividades de fonética online para mejorar la pronunciación y la comprensión oral: 

•www.phonetique.free.fr : Ofrece presentaciones sonoras, ejercicios de repetición, de discriminación y juegos para mejorar la 

pronunciación y el ritmo de la lengua francesa. 

•www.lepointdufle.net/phonetique.htm: Posibilita la realización de ejercicios de fonética como de discriminación, de repetición, 

dictados, de asociación de sonidos con grafías, etc. 

•http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr54.htm: Propone actividades de fonética además de recursos para el 

profesor.  

 

Actividades gramaticales, lexicales, de comprensión oral y escrita para mejorar  el nivel en lengua extranjera: 

 

•www.lepointdufle.net  

*www.bonjourdefrance.com  

•http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/index.htm 

•http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm  

•www.françaisfacile.com  

*www.platea.pntic.mec.es/~cvera/recursosfrances.htm - *www.lepointdufle.net/didactiquefle.htm  

*www.francofil.net  



*www.edufle.net/-Ressources-pour-le-FLE-.html  

 

Pero, también para descubrir la cultura y la civilización francófonas: 

*http://culturefrancophone.ca/  

*http://www.francochouette.com/  

*www.lepointdufle.net/civilisation.htm - *http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr12.htm  

 

Los alumnos tienen a su disposición páginas web de consulta: 

Diccionario on line: http://www.wordreference.com/esfr/ 

Periódicos: 

www.lefigaro.fr 

www.lemonde.fr 

www.leparisien.fr 

www.lequipe.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordreference.com/esfr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.lequipe.fr/


 

 

5.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Durante este curso escolar, el Departamento de Francés ha previsto llevar a cabo las siguientes actividades complementarias: 

 

❖ Concurso del IES en Halloween:: Petite histoire d’horreur 

❖ Journée de crêpes en la Candelera 

❖ Concurso de San Valentín en febrero:  Deux lignes d’amour 

❖ Exposición fotográfica de grandes mujeres de la Francofonía el día 8 de marzo.            

❖ Ton livre préféré en abril con motivo del Día del libro 

❖ Cuestionario (QCM) sobre cultura francesa para todo el alumnado del centro y para el profesorado. 

 

También se podrá valorar la puesta en marcha de cualquier otra propuesta didáctica interesante que pudiera surgir a lo largo de 

los tres trimestres. 

 

Desde hace seis años, el Departamento de Francés junto con el Departamento de Dibujo participan en el Proyecto de 

Ampliación de Lenguas Extranjeras PALE.  

Durante el curso escolar 2022-23, el proyecto se llevará a cabo en la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

impartida en el nivel de 1º de ESO. Se trabajará en el grupo de 1º ESO B formado por 22 alumnos dos unidades didácticas  

en las que el francés será la lengua vehicular en un porcentaje del 70%. 

 



En cuanto a las actividades extraescolares, nos gustaría retomar, tras la pandemia, la posibilidad de realizar un viaje a 

Francia de dos o tres días de duración con el alumnado de 3º ESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato. Dado que el número de 

estudiantes matriculados en la materia optativa de Francés Segunda Lengua Extranjera no es elevado, no puede programarse 

un viaje en cada nivel, sino más bien conjuntamente. 

Faltaría determinar el itinerario de la ruta: Pau-Bétharram-Toulouse o Bétharram-Toulouse-Carcassonne. 

 

El profesorado del Departamento de Francés está abierto a colaborar con otros departamentos didácticos, especialmente, si el 

destino es Francia o un país francófono. 

 
Entre otras actividades extraescolares, destacamos la participación del IES “José Mor de Fuentes” en el programa franco-

aragonés de inmersión lingüística “Cruzando Fronteras 2022-23”. Dos alumnas de 4º de ESO podrán cursar estudios en la 

Académie de Toulouse durante seis semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. EVALUACIÓN 

6.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Los criterios de evaluación son un conjunto de indicadores del desarrollo de las competencias específicas.  

 

 

1ºESO 

 
CE.SLEF.1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de 

forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como 

la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

El objetivo es que la comprensión evolucione a lo largo de la etapa, desde la identificación de la 

idea principal e información esencial expresada de forma explícita, hacia la selección de 

información, la inferencia de significados y el reconocimiento de la argumentación en textos 

orales, escritos y multimodales. En cuanto al uso de estrategias, se establece una progresión 

dirigida hacia la autonomía y automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias 

necesarias para cada situación comunicativa. 

1º ESO 

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

adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la 



información esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar elementos no 

verbales. 

CE.SLEF.2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando 

estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de 

forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando 

estrategias tales como la planificación, la compensación o la auto reparación, para expresar de 

forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

1º ESO 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, 
con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes. 
2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su experiencia. 

CE.SLEF.3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

La interacción en esta etapa se desarrolla desde el apoyo inicial en recursos como la repetición, el 

ritmo pausado, la intervención breve y el uso guiado de estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación sobre temas de relevancia personal y próximos al alumnado, 

hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación variadas, la expresión de 

funciones lingüísticas más complejas y sobre una temática más amplia, y la resolución de 

problemas de comunicación. 



1º ESO 

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

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar 

y formular aclaraciones y explicaciones. 

CE.SLEF.4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos 

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

En esta etapa, la mediación, que consiste en reprocesar un texto preexistente para hacerlo más 

accesible, comienza de forma guiada por la inferencia y explicación de mensajes breves y 

sencillos para solucionar posibles problemas de intercomprensión. Progresivamente se orienta 

hacia la explicación y simplificación de textos, conceptos y mensajes desde la tipología textual y la 

triple dimensión del texto (comunicativa, estructural y pragmática). 

1º ESO 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las 

que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por 

las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

CE.SLEF.5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de 

forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y los conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades 

en las diferentes situaciones de aprendizaje para que el alumnado establezca comparaciones 



entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su toma de 

conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar 

al alumnado el uso de herramientas y estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la 

Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de aprendizaje y registrarlos 

para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y 

creativo de herramientas y estrategias de comunicación y de aprendizaje 

1º ESO 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de comunicar 
y de aprender la Lengua Extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

Lengua Extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

CE.SLEF.6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 

Lengua Extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 

culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para 

promover el entendimiento mutuo y la aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y 

multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad lingüística, 

cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que 

avanza la etapa, se fomentará el desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de 

prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas de comunicación 

relacionados con factores socioculturales. 

1º  ESO 

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



estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. 
6.3. Conocer y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO 

 
FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia, el 
sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación (oh là là! on y va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). Causa (afin de). Explicación (c´est à dire). Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). Expresión de 
relaciones temporales (ex. alors). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de 
+ Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux 
(1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (très). Expresión del modo (à/en + moyens   de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición (ex. en face de). Distancia (ex.loin). Dirección (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). Expresión del 
tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant). 
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une fois par semaine…). 

Léxico básico de uso común: 

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general y la información más importante en textos orales breves sencillos y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro 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. 

 

CCL 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos principales o la información general 
de textos siempre con la sencillez que requiere su nivel. CCL-CAA 



 
 
 
 
 
 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos, concretos 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). 

 
CCL-CSC 

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 
limitado 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). 

 
CCL 

Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos adecuados y esenciales sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso más frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa      para hacer una 
sugerencia). 

 
CCL-CAA 

Crit.FR.1.6. 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. 

CCL 

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente más comunes de acuerdo a su nivel y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL 



 
 
 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada 
caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia, el 
sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación (oh là là! on y va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). Causa (afin de). Explicación (c´est à dire). Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). Expresión de 
relaciones temporales (ex. alors). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de 
+ Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux 
(1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (très). Expresión del modo (à/en + moyens   de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición (ex. en face de). Distancia (ex.loin). Dirección (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). Expresión del 
tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant). 
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une fois par semaine…). 

Léxico básico de uso común: 

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FR.2.1. Producir textos breves y sencillos lo bastante comprensibles de acuerdo a su nivel, 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. Aunque se 
cometan errores. 

 
 

CCL-CSC 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias simples 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 y la memorización. 

 
CCL-CSC 

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos adecuados socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales  respetando las normas de cortesía más usuales. 

CCL-CSC 

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones más comunes 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. 

CCL-CSC 

Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio más limitado de estructuras sintácticas de uso muy 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). 

 
CCL-CSC 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral correspondiente a su nivel para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

CCL-CSC 

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación frecuentes, 
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

CCL-CSC 

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas sencillas 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. 

CCL-CSC 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos muy simples para tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

CCL-CSC 



 
 
 

 
FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia, el 
sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación (oh là là! on y va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). Causa (afin de). Explicación (c´est à dire). Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). Expresión de 
relaciones temporales (ex. alors). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de 
+ Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux 
(1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (très). Expresión del modo (à/en + moyens   de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición (ex. en face de). Distancia (ex.loin). Dirección (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). Expresión del 
tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant). 
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une fois par semaine…). 

Léxico básico de uso común: 

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FR.3.1 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos sencillos, 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 y familiares, de 
aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico limitado de uso frecuente con ayuda visual. 

 

CCL 



 
 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas de acuerdo a su nivel para la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto con ayuda visual. 

CCL-CAA 

Crit.FR.3.3. 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). 

 
CCL-CSC 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas esenciales del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 
muy sencillos de uso muy común relativos a la organización textual simple (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

CCL 

Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas adecuadas a su nivel en la comunicación 
escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CCL-CAA 

Crit.FR.3.6. 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. 

CCL 

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación más simples y frecuentes, así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. □, %, □), y sus significados asociados. 

CCL 



 
 
 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada 
caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia, el 
sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación (oh là là! on y va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). Causa (afin de). Explicación (c´est à dire). Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). Expresión de 
relaciones temporales (ex. alors). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de 
+ Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux 
(1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (très). Expresión del modo (à/en + moyens   de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición (ex. en face de). Distancia (ex.loin). Dirección (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). Expresión del 
tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant). 
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une fois par semaine…). 

Léxico básico de uso común: 

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 



 
 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos muy breves, muy 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 y adecuados a su nivel. 

 
CCL-CD 

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias más frecuentes para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos familiares 
para el alumno. 

CCL-CAA-CD 

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito sencillo los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía simples y de la netiqueta más simples en los contextos respectivos. 

 
CCL-CD 

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo adecuado a su nivel, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

CCL 

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas básicas 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). 

 
CCL 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico limitado, escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. Siempre de acuerdo al nivel del alumno. 

CCL-CAA-CD 

Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, siempre de acuerdo a su nivel, 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 más frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

 
CCL-CAA-CD 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 



 

CE.LEF.1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

El objetivo es que la comprensión evolucione a lo largo de la etapa, desde la identificación de la idea principal e información esencial 

expresada de forma explícita, hacia la selección de información, la inferencia de significados y el reconocimiento de la argumentación en 

textos orales, escritos y multimodales. En cuanto al uso de estrategias, se establece una progresión dirigida hacia la autonomía y 

automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias necesarias para cada situación comunicativa. 

1º y 2º ESO 1º y 2º ESO 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información 

específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves 

y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y 

en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información 

específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves 

y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y 

en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 

CE.LEF.2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 



Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la auto reparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

1º y 2º ESO 1º y 2º ESO 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, 

así como estrategias de planificación y control de la producción. 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de 

herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos 

y estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 

y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, 

así como estrategias de planificación y control de la producción. 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de 

herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos 

y estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 

y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

CE.LEF.3 

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

para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 



La interacción en esta etapa se desarrolla desde el apoyo inicial en recursos como la repetición, el ritmo pausado, la intervención breve y el 

uso guiado de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación sobre temas de relevancia personal y próximos al 

alumnado, hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación variadas, la expresión de funciones lingüísticas más complejas 

y sobre una temática más amplia, y la resolución de problemas de comunicación. 

1º y 2º ESO 1º y 2º ESO 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o 

el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o 

el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

CE.LEF.4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 

simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

En esta etapa, la mediación, que consiste en reprocesar un texto preexistente para hacerlo más accesible, comienza de forma guiada por la 

inferencia y explicación de mensajes breves y sencillos para solucionar posibles problemas de intercomprensión. Progresivamente se orienta 

hacia la explicación y simplificación de textos, conceptos y mensajes desde la tipología textual y la triple dimensión del texto (comunicativa, 

estructural y pragmática). 

1º y 2º ESO 1º y 2º ESO 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 



sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 

respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes 

y faciliten la comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 

respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes 

y faciliten la comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

CE.LEF.5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de aprendizaje 

para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su toma de 

conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y 

estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de 

aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas 

y estrategias de comunicación y de aprendizaje 

3º  ESO 

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

funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la Lengua Extranjera con 

apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.  

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la Lengua Extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y 



coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

CE.LEF.6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la 

aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad 

lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el 

desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas 

de comunicación relacionados con factores socioculturales. 

1º y 2º ESO 1º y 2º ESO 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se habla la Lengua Extranjera, 

reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se habla la Lengua Extranjera, 

reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 



 

4º ESO 

 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 
Estrategias de comprensión:  

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación (et alors? comment? 
quel/quelle? ah bon? Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…). Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur). Estilo 
indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, 
parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…). Necesidad (il faut, 
avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut, impératif…). Prohibición (défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un 



de faire qqch). Consejo (conseiller de,  à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire 
qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI, « en », 
« y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, 
tout le monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de 
manière en –ment). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom 
« y »). Expresión del tiempo: Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). Divisiones temporales (semestre, période, mensuel…). Indicaciones de tiempo (la 
semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). Duración (encore/ne…plus). Anterioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, jamais…).  

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 
 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.1.1. 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 

CCL 

Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un 

contestador automático), siempre que las condiciones acústicas 



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.  

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Est.FR.1.1.2. Entiende información relevante de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

CCL-CAA 

Est.FR.1.2.1. Entiende información relevante de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

Est.FR.1.2.2. 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. 

Crit.FR.1.3. 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). 

CCL-CSC 

Est.FR.1.3.1. Entiende información relevante de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

Est.FR.1.3.2. 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. 

 
 
 
 



FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

CCL 

Est.FR.1.4.1. 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. 

Est.FR.1.4.2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

Est.FR.1.4.3. Comprende en una conversación formal, o entrevista en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Crit.FR.1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL-

CAA 

Est.FR.1.5.1. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones 
formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

Est.FR.1.5.2. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

Crit.FR.1.6. 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 significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

CCL 

Est.FR.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

Est.FR.1.6.2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 



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

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL 

Est.FR.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

 
 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 

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

Ejecución:  
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes 
procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

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



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

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación (et alors? comment? 
quel/quelle? ah bon? Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…). Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur). Estilo 
indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, 
parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…). Necesidad (il faut, 
avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut, impératif…). Prohibición (défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un 
de faire qqch). Consejo (conseiller de,  à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire 
qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI, « en », 
« y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, 
tout le monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de 
manière en –ment). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom 
« y »). Expresión del tiempo: Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). Divisiones temporales (semestre, période, mensuel…). Indicaciones de tiempo (la 
semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). Duración (encore/ne…plus). Anterioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, jamais…).  

 
BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción  

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



Crit.FR.2.1. 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. 
Crit.FR.2.2. 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. 

CCL-
CSC 
CCL-

CSC 

Est.FR.2.1.1. 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). 

Est.FR.2.1.2. Participa en conversaciones informales breves, cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa 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. 

Est.FR.2.1.3. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando 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. 

Crit.FR.2.2. 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. 

CCL-
CSC 

Est.FR.2.2.1. 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. 

Est.FR.2.2.2. 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). 

Est.FR.2.2.3. 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 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. 



Est.FR.2.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando 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. 

 
FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.5. 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 conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente). 

CCL-
CSC 

Est.FR.2.5.1. 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. 

Est.FR.2.5.2. 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). 

Est.FR.2.5.3. 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 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. 

Est.FR.2.5.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando 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. 



Crit.FR.2.6. 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. 

CCL-
CSC 

Est.FR.2.6.1. 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. 

Est.FR.2.6.2. 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). 

Est.FR.2.6.3. 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 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. 

Est.FR.2.6.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando 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. 

 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.7. 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. CCL-

CSC 

Est.FR.2.7.1. 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. 

Est.FR.2.7.2. 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). 

Est.FR.2.7.3. 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 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. 

Est.FR.2.7.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando 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. 

Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras 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. 

CCL-
CSC 

Est.FR.2.8.1. 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. 

Est.FR.2.8.2. 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). 

Est.FR.2.8.3. 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 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. 

Est.FR.2.8.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando 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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.9. 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. 

CCL-
CSC 

Est.FR.2.9.1. 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). 

Est.FR.2.9.2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 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. 

Est.FR.2.9.3. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando 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. 

 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 
Estrategias de comprensión:  

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales y  detalles relevantes). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre 



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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación (et alors? comment? 
quel/quelle? ah bon? Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…). Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur). Estilo 
indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, 
parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…). Necesidad (il faut, 
avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut, impératif…). Prohibición (défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un 
de faire qqch). Consejo (conseiller de,  à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire 
qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI, « en », 
« y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, 
tout le monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de 
manière en –ment). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom 
« y »). Expresión del tiempo: Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). Divisiones temporales (semestre, période, mensuel…). Indicaciones de tiempo (la 
semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). Duración (encore/ne…plus). Anterioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, jamais…).  

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



comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 
 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.3.1. 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.  

CCL 

Est.FR.3.1.1. 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). 

Est.FR.3.1.2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.1.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso 
de idiomas). 

Est.FR.3.1.4. 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. 



Est.FR.3.1.5. 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 película), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicarlas estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

CCL-CAA 

Est.FR.3.2.1. 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). 

Est.FR.3.2.2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.2.3. 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). 
Est.FR.3.2.4. 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. 

 
 

Est.FR.3.2.5. 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 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 



 
CCL-
CSC 

Est.FR.3.3.1. 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). 

Crit.FR.3.3. 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). 

CCL-
CSC 
CCL 

Est.FR.3.3.2. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

Est.FR.3.4.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). 

CCL 
CCL-
CAA 

Est.FR.3.4.2. 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). 

Est.FR.3.5.1. 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). 

Crit.FR.3.5. 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). 

CCL-
CAA 

Est.FR.3.5.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

Est.FR.3.5.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o 
educativo (ej. sobre una beca para un curso de idiomas). 

Est.FR.3.5.4. 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. 

Est.FR.3.5.5. 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 película), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 

 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

Crit.FR.3.6. 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. 

CCL-
CSC 

Est.FR.3.6.1. 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). 

Est.FR.3.6.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.6.3. 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). 
Est.FR.3.6.4. 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. 
Est.FR.3.6.5. 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 película), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 



Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. ✇, %, ), y sus significados asociados. 

CCL 

Est.FR.3.7.1. 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). 

Est.FR.3.7.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.7.3. 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). 
Est.FR.3.7.4. 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. 

Est.FR.3.7.5. 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 película), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos. Expresión e interacción. 



CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 

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

Ejecución:  
Expresar el mensaje con claridad y coherencia,estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes 
procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación (et alors? comment? 
quel/quelle? ah bon? Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Disyunción (ex. ou bien). Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…). Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur). Estilo 
indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, 
parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…). Necesidad (il faut, 



avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut, impératif…). Prohibición (défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un 
de faire qqch). Consejo (conseiller de,  à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire 
qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI, « en », 
« y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, 
tout le monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de 
manière en –ment). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom 
« y »). Expresión del tiempo: Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). Divisiones temporales (semestre, période, mensuel…). Indicaciones de tiempo (la 
semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). Duración (encore/ne…plus). Anterioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, jamais…).  

 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos. Expresión e interacción. 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.4.1. 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 

CCL-CD-CAA 
Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital). 



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. 

Est.FR.4.1.2. 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. 

Est.FR.4.1.3. 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. 

Est.FR.4.1.4. 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. 

Crit.FR.4.2. 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. 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital). 

Est.FR.4.2.2. 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. 

Est.FR.4.2.3. 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. 

Est.FR.4.2.4. 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. 

 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos. Expresión e interacción. 

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

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.4.1. 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. 

CCL-CD-CAA 

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital). 

Est.FR.4.1.2. 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. 

Est.FR.4.1.3. 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. 

Est.FR.4.1.4. 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. 

Crit.FR.4.2. 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. 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital). 

Est.FR.4.2.2. 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. 

Est.FR.4.2.3. 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. 

Est.FR.4.2.4. 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. 

 
 



FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos. Expresión e interacción. 

Crit.FR.4.3. 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. 

CCL-
CAA-
CD-
CSC 

Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicación digital). 

Est.FR.4.3.2. 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. 

Est.FR.4.3.3. 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. 

Est.FR.4.3.4. 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. 

Crit.FR.4.4. 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 frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL-

CAA-
CD 

Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicación digital). 

Est.FR.4.4.2. 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. 

Est.FR.4.4.3. 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. 

Est.FR.4.4.4. 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. 

 
 
 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos. Expresión e interacción. 

Crit.FR.4.5. 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 conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

CCL-
CAA-
CD 

Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital). 

Est.FR.4.5.2. 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. 

Est.FR.4.5.3. 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. 



Est.FR.4.5.4. 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. 

Crit.FR.4.6. 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. 

CCL-
CAA-
CD 

Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital). 

Est.FR.4.6.2. 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. 

Est.FR.4.6.3. 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. 

Est.FR.4.6.4. 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. 

 
 
 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos. Expresión e interacción. 



Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) 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. 

CCL-
CAA-
CD 

Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicación digital). 

Est.FR.4.7.2. 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. 

Est.FR.4.7.3. 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. 

Est.FR.4.7.4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

El desarrollo de la comprensión de textos escritos es esencial en la competencia comunicativa del alumnado. Se empezará leyendo textos muy 

breves y sencillos en los que se tendrá que encontrar información específica y predecible haciendo uso de un material sencillo y cotidiano, 

como anuncios publicitarios, prospectos, cartas de restaurantes, y comprendo cartas personales breves y sencillas. A medida que el alumnado 

desarrolle su competencia, necesitará realizar menor esfuerzo para comprender textos elaborados con un lenguaje de uso muy frecuente 

relativo a asuntos cotidianos o al trabajo. También se comprenderán descripciones de acontecimientos, sentimientos y deseos en motivos de 

ciertas acciones. 

 

Lengua Extranjera, Francés II 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información detallada y las implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y complejos, orales, escritos y multimodales, tanto en registro formal como informal, sobre temas de relevancia personal o de 

interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar o en variedades frecuentes, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes. 

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso estético 

de la lengua, de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, así 



como de textos de ficción, sobre una amplia variedad de temas de relevancia personal o de interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes y para distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como 

explícitas de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información veraz. 

CE.LEF.2 

Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

La adquisición de la producción resulta complementaria a la comprensión. En cuanto a producción de textos, se partirá de la frase avanzando 

en complejidad hacia el texto. Se empezará escribiendo una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos para 

avanzar hacia textos más cohesionados y que versen sobre temas que para el alumnado resulten conocidos o de interés personal.  
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2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez, facilidad y naturalidad, diversos tipos de textos claros, coherentes, detallados, bien 

organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, evitando errores importantes y 

utilizando registros adecuados, así como recursos verbales y no verbales, y estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados de creciente extensión, bien estructurados y de cierta complejidad, adecuados a la situación 

comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas evitando errores importantes y reformulando, 

sintetizando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y 

evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, revisión y cooperación, para componer textos 

bien estructurados y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 

potenciales. 

CE.LEF.3 



Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

La interacción que se produce en el aula será la base del aprendizaje del alumnado. En este contexto de comunicación y relaciones, el 

alumnado aprenderá a usar el lenguaje con un propósito comunicativo mediante el que satisfacer necesidades. Empezará utilizando una serie 

de frases y oraciones para describir en términos sencillos a su familia y a otras personas, sus condiciones de vida, su trayectoria educativa y su 

trabajo futuro.  Terminará sabiendo enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y acontecimientos, así como sueños y 

ambiciones. Será capaz de ofrecer breves razonamientos y explicaciones de opiniones y planes Podrá narrar historias o relatos, la trama de un 

libro o una película y describir las reacciones que le producen.  
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3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público cercanos a su experiencia, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores o interlocutoras, 

expresando ideas y opiniones con precisión y argumentando de forma convincente. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma eficaz, espontánea y en diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra con amabilidad, ajustar la propia contribución a la de los interlocutores e interlocutoras 

percibiendo sus reacciones, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

CE.LEF.4 

Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

La capacidad de mediación del alumnado aumentará a medida que sus competencias comunicativas en comprensión, producción e interacción 

se vayan desarrollando. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o 

expresar mensajes de forma dialógica o expositiva, no sólo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros 



dentro de una misma lengua. 

Empezará siendo capaz de transmitir la información principal de textos breves y sencillos sobre temas cotidianos de interés inmediato, 

siempre que esté expresada con claridad y en un lenguaje sencillo colaborando en tareas sencillas y prácticas, preguntando a los demás qué 

piensan, haciendo sugerencias y mostrando comprensión de las respuestas, siempre que de vez en cuando pueda pedir que se repita o se 

reformule lo dicho. También será capaz de hacer sugerencias de forma sencilla para que la discusión avance y sea capaz de preguntar lo que 

las personas piensan sobre determinadas ideas. Contribuirá además a la comunicación utilizando palabras o signos sencillos para invitar a las 

personas a explicar cosas, indicando cuándo comprende y / o está de acuerdo con algo. Igualmente se reconocerá cuándo las personas 

discrepan o hay dificultades y por tanto habrán de usarse frases sencillas para que cedan y busquen el acuerdo. 

Lengua Extranjera, Francés II 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio 

por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y del conocimiento previo y los intereses e ideas de los 

interlocutores e interlocutoras. 

CE.LEF.5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus 

necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de aprendizaje 

para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su toma de 

conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y 

estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de 

aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas 

y estrategias de comunicación y de aprendizaje 



 

Lengua Extranjera, Francés II 

5.1.  Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de forma sistemática sobre su funcionamiento y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2.  Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la Lengua 

Extranjera, con o sin apoyo de otros interlocutores e interlocutoras y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la Lengua Extranjera seleccionando las estrategias más 

adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

CE.LEF.6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la 

aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad 

lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el 

desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas 

de comunicación relacionados con factores socioculturales. 
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6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas, rechazando y evaluando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo y solucionando a aquellos factores socioculturales 

que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la Lengua Extranjera teniendo en cuenta 

los derechos humanos y adecuarse a ella favoreciendo y justificando el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores democráticos. 



6.3. Aplicar de forma sistemática estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS: 

Estrategias de producción: 

Planificación: Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

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

Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar   acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

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

Funciones comunicativas:  

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

procedimientos y procesos. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 



certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención 

y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, 

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

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación (oui, si). Negación  (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, 

auquel, duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, 

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

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

façon à ce que). Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). 

Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones 

temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…). Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait). 

Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (de nos jours, autrefois…). Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… 

mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). 

Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; 

nom+interdit…). Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). 

Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la  

entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels COD, COI, « en », « y »; propositions adjectives (lequel, auquel, duquel)…). Expresión de la 

cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés).  

Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). Expresión del  

grado: (tout, bien, presque, vraiment…). Expresión del  modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la 

fin, le lendemain…). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …).  

FRANCÉS Curso: 2º 

CONTENIDOS: 

Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 

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

eventos y acontecimientos. Actividades, procedimientos y procesos. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. Bienes y 

servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.2.1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles. 

 

CCL-CSC 

Est.FR.2.1.1. 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. 

Est.FR.2.1.2. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Est.FR.2.1.3. 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. 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
CCL-CSC 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de 



breves o de longitud media y de estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la definición simple de elementos para los 

que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo 

con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 

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 los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

 

 

 

 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.2.2. 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. 

Est.FR.2.2.3. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad 



Est.FR.2.2.4. 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. 

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 

necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria. 

CCL-CSC 

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. 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 los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

Est.FR.2.3.2. 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. 

 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.3.3. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Est.FR.2.3.4. 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 

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos 

o resumirla CCL-CSC 

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. 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 los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

Est.FR.2.4.2. 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. 

Est.FR.2.4.3. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.4.4. 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 

Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 

discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 

CCL-CSC 

Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. 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 los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

Est.FR.2.5.2. 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. 

Est.FR.2.5.3. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Est.FR.2.5.4. 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 

 

  



FRANCÉS Curso: 2 º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

CCL-CSC 

Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. 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 los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

Est.FR.2.6.2. 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. 

Est.FR.2.6.3. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Est.FR.2.6.4. 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. 

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara 

y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación. 

CCL-CSC 

Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. 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 los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.7.2. 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. 

Est.FR.2.7.3. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Est.FR.2.7.4. 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. 

Crit.FR.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 

suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 

producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones 

de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o 

CCL-CSC 

Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. 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 los oyentes articuladas de manera clara y a 



en intervenciones más largas. velocidad media. 

Est.FR.2.8.2. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.8.3. 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. 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

CCL-CSC 

Est.FR.2.9.1. 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. 

Est.FR.2.9.2. 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 justifica 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 justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad 

Est.FR.2.9.3. 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. 

 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 

Estrategias de comprensión:  

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes, implicaciones). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

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

Funciones comunicativas:  

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

procedimientos y procesos. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención 

y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, 

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

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación (oui, si). Negación  (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, 

auquel, duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, 

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

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

façon à ce que). Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). 

Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones 

temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…). Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait). 

Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (de nos jours, autrefois…). Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… 

mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). 

Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; 



nom+interdit…). Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). 

Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la  

entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels COD, COI, « en », « y »; propositions adjectives (lequel, auquel, duquel)…). Expresión de la 

cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés).  

Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). Expresión del  

grado: (tout, bien, presque, vraiment…). Expresión del  modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la 

fin, le lendemain…). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). 

Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 

Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional:  

Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. Estados, eventos y acontecimientos. Actividades, procedimientos y procesos. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. 

Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR 3.1. Identificar 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 habituales, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de 

uso común, tanto de carácter general como más específico 

CCL 

Est.FR.3.1.1. Identifica 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. ej. en un evento cultural, o en 

una residencia de estudiantes). 

Est.FR.3.1.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 

relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal, académico u ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.1.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y 



se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.1.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se 

le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.1.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.1.6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

Crt.FR.3.2. Conocer y saber aplicarlas estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

CCL-CAA 

Est.FR.3.2.1. Identifica 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. ej. en un evento cultural, o en 

una residencia de estudiantes). 

 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

  Est.FR.3.2.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 

relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.2.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y 

se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.2.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se 

le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.2.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.2.6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 

CCL-CSC 

Est.FR.3.3.1. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y 



entorno socio-económico, relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto. 

se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.3.2. Entiende información específica importante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

ej. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). CCL 

Est.FR.3.4.1. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional 

(p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.4.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Crit.FR.3.5. 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. ej. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). 

CCL-CAA 

Est.FR.3.5.1. Identifica 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. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 

estudiantes). 

Est.FR.3.5.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional 

(p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.5.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.5.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le 



solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.5.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.5.6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o on sus intereses 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan la comprensión. 

CCL-CSC-CAA 

Est.FR.3.6.1. Identifica 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. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 

estudiantes). 

Est.FR.3.6.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante 

de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional 

(p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.6.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.6.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 



formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le 

solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.6.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.6.6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. ej. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

 
CCL-CAA 

Est.FR.3.7.1. Identifica 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. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 

estudiantes). 

Est.FR.3.7.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante 

de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional 

(p. ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

  Est.FR.3.7.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y 



se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.7.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se 

le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.7.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.7.6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 

Estrategias de producción: 

Planificación: Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

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

Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar   acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

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

Funciones comunicativas:  

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

procedimientos y procesos. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención 

y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, 

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

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación (oui, si). Negación  (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, 

auquel, duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, 

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

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

façon à ce que). Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). 



Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones 

temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…). Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait). 

Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (de nos jours, autrefois…). Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… 

mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). 

Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; 

nom+interdit…). Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). 

Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la  

entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels COD, COI, « en », « y »; propositions adjectives (lequel, auquel, duquel)…). Expresión de la 

cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés).  

Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). Expresión del  

grado: (tout, bien, presque, vraiment…). Expresión del  modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la 

fin, le lendemain…). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …).  

FRANCÉS Curso: 2º 

CONTENIDOS: 

Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 

Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional:  

Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. Estados, eventos y acontecimientos. Actividades, procedimientos y procesos. Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. 

Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, 

sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.1.2. 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. ej. en una página Web), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 



mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 

específico dentro de la propia área de especialización o de 

interés 

Est.FR.4.1.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.1.4. 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. ej. sobre un viaje, 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 justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Est.FR.4.1.5. 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. 

Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 

longitud, p. ej. refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, o 

redactando borradores previos. 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

 

 

 

 



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.2.2. 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. ej. en una página Web), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.2.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.2.4. 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. ej. sobre un viaje, 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 justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Est.FR.4.2.5. 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. 

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

CCL-CAA-CSC-CD 

Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que 



seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria 

resalta los aspectos que le resultan importantes (p. ej. en una página Web), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.3.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.3.4. 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. ej. sobre un viaje, 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 justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Est.FR.4.3.5. 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. 

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.4.2. 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. ej. en una página Web), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.4.4. 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. ej. sobre un viaje, 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 justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Est.FR.4.4.5. 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. 

 

 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Crit.FR.4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 

discurso de manera sencilla pero eficaz. 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica 

o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.5.2. 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. ej. en una página Web), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.5.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.5.4. 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. ej. sobre un viaje, 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 justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Est.FR.4.5.5. 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. 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica 

o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.6.2. 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. ej. en una página Web), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 

  



FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.6.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.6.4. 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. ej. sobre un viaje, 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 justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Est.FR.4.6.5. 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. 

Crit.FR.4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación 

y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 

errores ortográficos de los textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. ej. abreviaciones u otros en 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica 

o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.7.2. 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. ej. en una página Web), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.7.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 



chats). (p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.7.4. 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. ej. sobre un viaje, 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 justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.7.5. 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. 

 

 

 

 

 



6.2 SABERES BÁSICOS 

 

1º ESO 

A. Comunicación 

El alumnado está en la fase de continuación en el aprendizaje de la lengua e irá adquiriendo autoconfianza en su uso; seguirá adquiriendo 

estrategias para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a su nivel y contextualizados. En este 

curso los saberes serán adecuados a sus conocimientos en cuanto al léxico, unidades lingüísticas, estrategias conversacionales. Se potenciarán 

los patrones sonoros y convenciones ortográficas. El error será considerado como instrumento de mejora. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

− Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de mediación en situaciones 
cotidianas sencillas. 

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el 
espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar 
y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la prohibición. 

− Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto 

El profesorado debe proponer actividades para motivar al alumnado 

para comunicarse en Francés. En el primer curso, el alumnado es 

especialmente receptivo a los juegos y a las canciones. De esta 

manera, utilizará la Lengua Extranjera para expresarse sin tener 

miedo a equivocarse y adquirirá confianza en sí mismo para poder 

reforzar el aprendizaje. Cada bloque léxico puede tener una 

“canción” relacionada y los juegos pueden ser un eje que les 

ayudará a asimilar el vocabulario. Los juegos pueden servir para 

todo el léxico básico del entorno del alumnado. 

Las funciones comunicativas se desarrollarán en contextos 

adecuados teniendo en cuenta la situación de aprendizaje, así los 

saludos y las despedidas (Bonjour, salut, au revoir), presentaciones 

(je m’appelle…), descripciones de objetos, animales y personas 

(c’est un… il est…) la posesión (mon…, ma…, mes…) gustos y 

emociones (j’aime, je n’aime pas…j’adore, je déteste) (je suis 

content, je suis triste) petición de informaciones personales 



(participantes y situación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración según el género y la 
función textual. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 
la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas básicas. 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 
entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

− Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

− Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda 
de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

− Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales de interacción, cooperación y 
colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la Lengua Extranjera. 

(¿Comment tu t’appelles? Quel âge as-tu ? Comment ça va ?) 

peticiones de permiso (Je peux aller aux toilettes ? tu peux me 

prêter un crayon ?) expresiones de lugar (dans, sur, dessus, 

dessous), expresiones de capacidad (je peux jouer au foot, tu peux 

manger du chocolat) instrucciones de contexto de la clase (écoutez, 

asseyez-vous, écrivez, découpez), Los alumnos y las alumnas 

comprenderán mensajes relativos a felicitaciones y celebraciones : 

Joyeux Noël, Joyeux anniversaire) Estructuras sintáctico-discursivas 

: afirmación : j’aime les pommes, negación : je n’aime pas l’hiver ; 

interrogación : est-ce que tu veux un bonbon ? tu aimes le chocolat 

? 

Normas de cortesía: (s’il vous plaît, merci, de rien) y para favorecer 

la interculturalidad se trabajarán las costumbres y tradiciones de 

países francófonos con las diferentes festividades. Todos estos 

saberes pueden verse enriquecidos con la participación en 

programas europeos como Erasmus + y e-Twinning. 

Para introducir la fonética se utilizarán modelos que enseñen al 

alumnado de manera multisensorial, es decir, a través de la imagen, 

el movimiento y el sonido. Cada sonido está representado por una 

acción o canción y una imagen (objeto que empieza por esa letra o 

grafema. Los alumnos y las alumnas lo asocian y lo recuerdan más 

fácilmente. 

Se propondrán actividades comunicativas con diálogos cortos y 
sencillos de temas muy cercanos a ellos: qu’est ce que tu aimes 
faire les samedis? Tu veux venir à la piscine/ au parc? 
- Al comenzar las clases, es necesario establecer unas rutinas que 

les den confianza y les ayuden a expresarse en el idioma 
extranjero.  
- En momentos puntuales, los alumnos o las alumnas escribirán 



felicitaciones de cumpleaños, de Noël et Pâques para regalar a sus 
amigos o familiares, teniendo en cuenta la destreza de expresión 
escrita de este primer curso. 
- Los patrones sonoros se trabajarán con las canciones y “vire- 
langues” así como con poesías adaptadas a su edad que les 
presentan diferentes estaciones del año, acontecimientos y cultura 
francesa como “La galette des rois”. 
- Realizar un glosario personal “Mon petit dico de français”, 
dando entrada a la palabra del vocabulario aprendida, ayudando a 
comprender su significado con una imagen o dibujo realizado por 
el alumnado. 
- A principio de curso se establecerán “Les règles de vie” que nos 
ayudarán a consensuar las normas de clase para los turnos de 
palabra, organización de las tareas… Se expondrán en la clase con 
carteles con dibujos y una frase en imperativo que va a ayudarles a 
familiarizarse con estas normas en Francés: “Lève la main pour 
parler” 

B. Plurilingüismo 

El alumnado reflexionará sobre el funcionamiento de las lenguas a través de la detección de carencias comunicativas y limitaciones naturales 

derivadas de su nivel de competencia lingüística. A través de la comparación de las lenguas que forman parte de su repertorio lingüístico 

personal se iniciará en el reconocimiento de diferentes unidades lingüísticas.  

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la 
diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como en 
general, reconociendo la importancia de todas las lenguas y 
culturas. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la Lengua Extranjera y en las demás lenguas 
del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

En el primer curso es necesario detectar y anticiparnos a problemas 

de comprensión y expresión del alumnado puesto que todavía están 

afianzando la lengua materna. La enseñanza plurilingüe nos exige 

asegurarnos que nuestro alumnado tiene los conocimientos previos 

adecuados para asimilar la Lengua Extranjera. 

− Debemos conseguir que nuestro alumnado se sienta parte 
de un proyecto colectivo, en este caso, aprender Francés, 
ayudándole a desarrollar sus habilidades y la confianza en sí 
mismo y apoyándole en caso de deficiencias. Debemos valorar 
la diversidad cultural como fuente de riqueza, interesándonos 
por su cultura. 
− Debemos ayudarles a ver la similitud y la diferencia de 
sonidos entre distintas lenguas (lengua de escolarización, 



− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

− Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados 
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 
Lengua Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Lengua Extranjera estudiada, lenguas en los repertorios de los 
alumnos o de las alumnas) por medio de juegos con cartes-
images, posters de objetos relacionados con su vida cotidiana 
que muestren la diferencia o la similitud entre las lenguas y la 
experiencia de actividades que permiten comparar fenómenos 
de diferentes culturas. Favoreceremos la observación y 
conocimiento de las diferencias de registro en la comunicación 
oral cotidiana escolar y extraescolar, y de sus variaciones 
según las lenguas/culturas para que tomen conciencia de las 
distancias y proximidades entre las lenguas 

C. Interculturalidad 

Dentro de este bloque el alumnado se aproximará a la Lengua Extranjera como medio de comunicación. Conocerá de manera básica las 

manifestaciones socioculturales y sociolingüísticas más elementales de países de habla francesa apreciando la diversidad lingüística, cultural 

y artística, no sólo de Francia sino de algunos de los países que forman la Francophonie  

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− La Lengua Extranjera como medio de comunicación interpersonal 
e internacional, como fuente de información y como 
herramienta para el enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la Lengua Extranjera. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de países donde se habla la 
Lengua Extranjera. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales 
y democráticos. 

− Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

El aprendizaje de la Lengua Francesa no solo implica 

comunicación, sino que también incluye conocer la existencia de 

los países francófonos y su cultura. Los alumnos o las alumnas 

aprenderán que, en el mundo, muchos países tienen como lengua 

vehicular el Francés y que estos países tienen culturas muy 

diversas. 

La celebración en el centro del Día de la Francofonía, 20 de marzo, 

es una forma de explicarles que existen otras culturas y modos de 

vida y que el Francés es el nexo de unión entre estos países. 

Propondremos el visionado de una secuencia del film de Michael 

Ocelot: Kirikou et la sorcière. Por ejemplo: “La pirogue” En primer 

lugar para una comprensión global, analizando después el léxico 

ayudando a describir imágenes más importantes de la escena. 

Describimos a Kirikou de acuerdo a la idea que se han formado tras 

ver la secuencia: il est courageux et intelligent. Cantamos la 



canción de la película. Con esta película el alumnado tomará 

conciencia de los juegos lingüísticos para estimular la percepción 

sonora y visual, la imaginación, el deseo de memorizar, compartir, 

representar una secuencia de la vida cotidiana. 

En fechas concretas (Navidad, Pâques) se compararán las tradiciones 

de algunos países de habla francesa para que el alumnado conozca 

las diferentes formas de celebrar estas fiestas. Para ello se puede 

preparar un powerpoint que muestre diferentes aspectos culturales 

como las tradiciones culinarias o quién es el encargado de repartir los 

regalos para Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 



A. Comunicación 

El alumnado irá adquiriendo autoconfianza en el uso de la Lengua Extranjera, irá avanzando en las estrategias para la comprensión y la 

producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a su nivel y contextualizados. En este ciclo consolidarán e implementarán los 

saberes básicos en cuanto al léxico, unidades lingüísticas, estrategias conversacionales. Continuarán con la adquisición de los patrones 

sonoros y convenciones ortográficas. El error será considerado como instrumento de mejora. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje. 

− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control 
y reparación de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

− Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 
acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el 
gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos 
futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 
obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; 
realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la 
duda; reformular y resumir. 

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración según el género y la 
función textual. 

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a 

El alumnado podrá crear presentaciones escritas y/o exposiciones 

orales de cierta extensión con un propósito comunicativo, 

expresando diferentes funciones comunicativas (pedir y dar 

instrucciones, consejos y órdenes; expresar intereses, gustos y 

emociones; narrar acontecimientos pasados y sucesos futuros; 

expresar la opinión, la posibilidad; realizar hipótesis; expresar la 

duda; resumir) y haciendo uso del repertorio léxico de uso común y 

de interés para el alumnado (identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y 

actividad física, vida cotidiana, vivienda, clima, tecnologías de la 

información y la comunicación), aumentando progresivamente su  

vocabulario.  

Por ejemplo, después del visionado de un videoclip de una canción 

francesa, en pequeños grupos, los alumnos o las alumnas describirán 

los distintos aspectos del mismo. Cada grupo podrá optar por un 

aspecto distinto, las imágenes, la música, la letra o cualquier otro 

aspecto. Para elaborar la presentación (puede ser una presentación de 

diapositivas tipo powerpoint) podrán hacer uso de diccionarios y 

recursos digitales. Ensayarán la entonación y pronunciación, 

prestando atención a los elementos no verbales y el turno de palabra. 



dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 
la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 

− – Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 
entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación, sistema 
escolar y formación. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

− Convenciones ortográficas de uso común y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

− Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de 
búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre 
las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

− – Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera 

Presentarán el trabajo a sus compañeros o a sus compañeras, 

pudiendo grabarla con herramientas digitales incorporando 

elementos audiovisuales realistas, de tal manera que después puedan 

visionarla para autoevaluar su actuación utilizando una lista de 

criterios sencillos.  

En el caso de la producción de textos orales, escritos y multimodales, 

se incorporará a las secuencias didácticas el uso de estrategias 

seleccionadas de planificación (preparación, localización de recursos, 

atención al destinatario, reajuste de la tarea y del mensaje), ejecución 

(compensación, apoyo en los conocimientos previos, intento), control 

y reparación (incluyendo la autoevaluación y autocorrección como 

parte integrante de las estrategias de expresión).  

Para desarrollar la competencia de producción escrita, es necesario 

trabajar distintos géneros discursivos y guiar el proceso de escritura. 

A medida que se lleven a cabo producciones escritas más complejas, 

el alumnado necesitará ayuda para generar ideas; desarrollar 

estrategias para planificar el texto y estructurarlo en función del 

género discursivo, y para tener en cuenta al lector al que va dirigido 

o a la lectora a la que va dirigida (para lo cual se ha de establecer un 

contexto realista y un propósito comunicativo); así como 

herramientas para revisar las ideas o contenidos y cómo se han 

organizado, y editar lo escrito con el fin de mejorar su efectividad 

comunicativa. Cuando se integra la revisión en la propia tarea la 

responsabilidad de mejorar la calidad de la producción escrita se 

traslada al alumnado. Con este propósito, se sugiere programar tareas 

de escritura colaborativa, en la que el alumnado actúa como lector o 

lectora y revisor o revisora de su trabajo.  



Por ejemplo, el alumnado elaborará de forma colaborativa un cuento 

corto en el que por turnos van ampliando la historia. Para ello se 

podrán utilizar imágenes proyectadas como base de las historias o 

utilizar dados creativos o situaciones propuestas que eligen al azar. 

Todo ello se plasmará en un organizador gráfico que incluye las 

diferentes partes de un cuento para guiar el proceso. A lo largo de 

todo el proceso creativo se tendrán en cuenta estrategias de 

planificación, producción y revisión. 

El alumnado podrá llevar a cabo actividades de comunicación con 

alumnado Francés por videoconferencia (previamente preparadas por 

el profesor o profesora en colaboración con un profesor Francés o 

profesora francesa). La preparación del tema se hará teniendo en 

cuenta las capacidades comunicativas de los alumnos o de las 

alumnas. Puede hacerse con un pequeño grupo de alumnos o de 

alumnas como representantes activos de la clase pero los contenidos 

de sus intervenciones serán preparados por todos. La 

videoconferencia puede ser grabada para posteriormente hacer una 

evaluación conjunta de la misma.  

 

 

B. Plurilingüismo 

En este curso el alumnado afianzará estrategias de compensación que le permitan responder a necesidades concretas y le ayuden a superar 

barreras de comunicación derivadas de su competencia lingüística. Avanzará en el conocimiento que tiene sobre el funcionamiento de la 

Lengua Francesa estableciendo relaciones entre las lenguas que conformen su repertorio lingüístico. Será capaz de realizar auto y 

coevaluación que le permita avanzar y progresar en su aprendizaje. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 



− Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la 
diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como en 
general, reconociendo la importancia de todas las lenguas y 
culturas. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la Lengua Extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio.  

− Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

− Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas. 

− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar 
ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación entre lenguas a partir de elementos de la Lengua 
Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Llegados a este nivel de conocimiento de la lengua, el alumnado 

tiene ya capacidad para analizar e interiorizar una serie de aspectos 

sobre las lenguas que conoce y/o aprende. Saber que muy a menudo 

hay varias lenguas en un mismo país, p.ej. lenguas de distintas 

regiones de Francia (Breton, Occitan) / una misma lengua en varios 

países, p.ej. países francófonos (Québec, Algérie, Sénégal, etc.) 

Saber que la forma específica en la que cada lengua explica 

/«estructura» el mundo está determinada culturalmente y que, por 

eso, la traducción de una lengua a otra raramente puede hacerse 

palabra por palabra, como si se tratara de un cambio de etiqueta, sino 

que exige necesariamente recurrir a una estructuración diferente de la 

realidad. Se puede recurrir para ilustrar este aspecto a ejemplos de 

traducciones automáticas en las que el alumnado podrá percibir los 

errores p.ej. cojo (verbo/sustantivo) = je prends/boiteux. 

Comprender que las categorías utilizadas para describir el 

funcionamiento de una lengua (de la lengua materna) no se 

encuentran necesariamente en otras (número, género, artículo…) 

Constatar que incluso cuando estas categorías gramaticales están 

presentes en otra lengua, no funcionan necesariamente de la misma 

manera y  que el número de elementos que constituyen una categoría 

puede diferir de una lengua a otra y que una misma palabra puede 

cambiar de género de una lengua a otra, p.ej. UN coche/UNE voiture, 

etc 

C. Interculturalidad 

En este curso se potenciará el valor de Lengua Extranjera como medio de acceso a información y conocimiento de culturas diferentes, 

poniendo de relieve diferencias que pueden aparecer en el uso de la lengua en función de las relaciones personales y del contexto. Se insistirá 



en el correcto uso de las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación aplicando las normas de cortesía y códigos de conducta adecuados. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− La Lengua Extranjera como medio de comunicación interpersonal 
e internacional, como fuente de información y como 
herramienta de participación social y de enriquecimiento 
personal. 

− Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la Lengua Extranjera. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 
común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la Lengua Extranjera. 

− Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales 
y democráticos. 

− Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

El alumnado debe saber que los sistemas culturales son complejos y 

se manifiestan en distintos ámbitos (interacciones sociales, relación 

con el entorno, conocimientos de la realidad, lengua, normas de 

comportamiento, modales en la mesa, etc. 

Debe conocer algunas reglas / normas / valores relativos a las 

prácticas sociales de otras culturas en ciertos ámbitos (saludos, p.ej 

Bonjour Monsieur/Salut) necesidades cotidianas, etc. 

Saber que los hechos / comportamientos / palabras pueden ser 

percibidos / comprendidos de manera diferente por miembros de 

culturas distintas, (p.ej. tutear a un profesor o profesora en Francia 

no es considerado apropiado o el trato de Usted por parte del 

profesorado al alumnado es totalmente habitual). 

El alumnado observará que esas normas pueden ser más o menos 

estrictas / flexibles. El visionado de fragmentos de vídeos de escenas 

cotidianas de la vida social en Francia y/o en países francófonos 

pueden llevarle a las conclusiones pertinentes sobre estas 

normas/valores/reglas. 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

 



A. Comunicación 

 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de auto 
reparacióny autoevaluación como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la Lengua Extranjera. 

 Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

 Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

 Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar 
instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar 
sucesos futuros y  predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar 
emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; 
reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

 Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género y la función textual. 

 Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades 
tales como expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la 
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 
la exclamación, las relaciones lógicas. 

 Léxico común y especializado de interés para el alumnado 
relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como estrategias de 
enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, 

En este curso el alumnado tiene ya un amplio bagaje de 

conocimientos gramaticales, l sintácticos y culturales de la lengua 

francesa. Deberá profundizar en aspectos más específicos de las 

estructuras gramaticales para matizar las comunicaciones y 

producciones tanto orales como escritas.  

Se podrán proponer actividades mucho más adecuadas a su nivel, 

profundizando en la complejidad de la lengua francesa y en la 

reflexión sobre la misma. También se podrán proponer 

comprensiones de documentos auténticos tanto escritos como orales. 

Utilizando las nuevas tecnologías se pueden proponer a la clase un 

podcast de alguna emisora francesa (France Inter, Radio France 

Internationale, etc.), seleccionando una información sobre un tema 

de actualidad. Previamente se entregará al alumnado una serie de 

preguntas que podrá analizar antes de la escucha. Una vez realizada 

la(s) escucha(s) y respondidas las preguntas se puede facilitar la 

transcripción para que el alumnado se autocorrija. Como otra 

actividad similar, pero poniendo en práctica la mediación, la escucha 

la hacen solamente un grupo de alumnos o de alumnas que 

posteriormente deben resumir/contar la información a sus 

compañeros o a sus compañeras. Esto implica interactuar entre los 

dos grupos y permite poner en práctica las estructuras gramaticales 

como p.ej. el discours rapporté.  

El acercamiento a la parte lingüística más específica puede tratarse 



sinonimia, antonimia.).  
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

 Convenciones ortográficas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

 Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono 
o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, 
negociar significados, detectar la ironía, etc. 

 Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y 
selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 
fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el 
tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

 Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera. 

con la traducción de un texto literario clásico o contemporáneo. Esta 

actividad se puede proponer de forma individual o grupal, en un 

primer paso sin que el alumnado tenga acceso a los recursos 

analógicos (diccionario) o digitales (traductores online, etc.) para que 

evalúen su propio conocimiento de la lengua. Los alumnos y las 

alumnas valorarán la calidad de las traducciones de sus compañeros 

o de sus compañeras y en un segundo paso se les permitirá usar los 

recursos antes señalados y como autoevaluación compararán sus 

producciones percatándose de la complejidad de la lengua y el nivel 

de conocimiento que tienen de ella. 

El visionado de un documento auténtico audiovisual (parte de un 

informativo de la televisión francesa, France 2, TV5 Monde, 

miniserie francesa, pequeño reportaje, documental, etc.) puede dar 

lugar a múltiples actividades de comprensión y análisis de la imagen, 

el contenido, el nivel de lengua, el léxico empleado, la comunicación 

gestual y un largo etc. El profesorado adecuará el tipo de actividades 

al nivel de conocimientos de la lengua y cultura francesas y 

francófonas para que éste utilice todos los recursos que domina a la 

vez que adquiere nuevas competencias. 

B. Plurilingüismo 

 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la 
diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como en general, 
reconociendo la importancia de todas las lenguas y culturas. 

 Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad 
comunicativa concreta, superando las limitaciones derivadas del 

En este curso el alumnado tiene capacidad para saber percibir la 

proximidad léxica directa e indirecta a partir de la proximidad con 

términos de la misma familia de palabras en una de las lenguas. 

Deberá comparar la forma de los préstamos lingüísticos con la que 



nivel de competencia en la Lengua Extranjera y en las demás lenguas 
del repertorio lingüístico propio. 

 Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la auto 
reparación. 

 Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

 Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la 
Lengua Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

estos tienen en la lengua de origen. 

Es interesante que el alumnado pueda formular, basándose en las 

semejanzas entre lenguas, hipótesis referentes a su posible 

parentesco. Debería comparar los funcionamientos gramaticales de 

lenguas diferentes y comparar estructuras de frases entre lenguas 

diferentes, así como comparar las funciones gramaticales entre 

lenguas (p.ej. entre el Inglés, el Francés/Alemán/Latín y el 

Castellano). Dada la gran posibilidad de tener alumnado de otras 

nacionalidades o de otras comunidades con lenguas propias, sería un 

ejercicio interesante hacerles partícipes de esta situación para 

analizar el aspecto lingüístico/cultural de la lengua. 

C. Interculturalidad 

 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 La Lengua Extranjera como medio de comunicación y 
entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras 
culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y 
de enriquecimiento personal. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la Lengua Extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la Lengua 
Extranjera. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización 
en países donde se habla la Lengua Extranjera. 

 Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

En este curso el alumnado debe saber comparar fenómenos culturales 

(percibir la proximidad / distancia cultural) y utilizar una gama 

amplia de criterios para indicar la proximidad o la distancia cultural.  

Debería poder detectar algunas diferencias y semejanzas relativas a 

diferentes ámbitos de la vida social (condiciones de vida, vida 

profesional, vida asociativa, respeto por el medio ambiente…) 

diferenciar las diferentes prácticas culturales. También es 

conveniente que el alumnado pueda relacionar documentos / hechos 

de otra cultura con documentos / hechos de la cultura propia. En este 

aspecto una actividad muy enriquecedora sería tomar un documento 

Francés y un documento español (p.ej. un artículo de prensa sobre el 

mismo hecho) y analizar los enfoques similares o distintos. Esto 



 Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

permitirá al alumnado poner en práctica todas las estructuras 

gramaticales de la hipótesis y de la opinión personal (si le journaliste 

dit…. c’est parce que…, Je pense que cet article/cette information 

…). 

 

 

 

 

 

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS (2º ESO Y 4º ESO) 

 

Los criterios de evaluación mínimos aparecen subrayados en negrita en el apartado 6.1. Criterios de evaluación. 

 

Los contenidos mínimos de 2º ESO que el alumno deberá conocer para superar las pruebas de recuperación son los 

siguientes: 

Gramática: 

                     Presente verbos de la primera conjugación (-ER) 

Presente Faire + articles contractos 



Presente Jouer + articles contractos 

Les mots interrogatifs 

C’est…….que/qui 

Preposiciones lugar (ciudades y países) 

Las nacionalidades 

Avoir mal à + partes del cuerpo 

Presente Pouvoir y Vouloir 

Presente Aller y Venir 

Futur proche  

Passé récent 

Adjetivos posesivos  

Los pronombres de complemento directo  e indirecto 

La expresión de la cantidad 

Le Passé Composé 

El pronombre EN 



El comparativo y superlativo 

El futuro.  

Vocabulario: 

Revisión de: la ropa y los colores, material escolar y los números hasta un millón. 

                     Adjetivos de la descripción 

Países y nacionalidades 

Las sensaciones: faim, soif, mal, peur… 

La ville: lugares, itinerarios 

Profesiones 

Actividades y ocio 

Los alimentos, utensilios de mesa y las tiendas.  

La casa 

La frecuencia 

El tiempo atmosférico y las estaciones 

Animales 



  

 

  

  

  

 

  

Los contenidos mínimos de 4º ESO que el alumno deberá conocer para superar las pruebas de recuperación son los 

siguientes: 

Gramática: 

Los adverbios de manera. 

Los adjetivos calificativos 

El imperativo afirmativo y negativo. 

La causa: à cause de, parce que, comme, puisque. 

Los pronombres demostrativos. 



Los pronombres relativos. 

Los adjetivos y pronombres posesivos. 

Imperfecto y passé composé. 

Presente y futuro. 

Condicional simple y compuesto 

Los pronombres indefinidos. 

Las subordinadas condicionales con Si. 

  

Vocabulario: 

Las nuevas tecnologías 

La salud 

Las tareas domésticas 

La lectura 

El tiempo 

El deporte 



La televisión 

  

 

 

 

 

 

 

6.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación es parte integrante del proceso de aprendizaje y ayuda al alumno en sus distintas fases. Al principio, durante y al 

final del proceso, las actividades de evaluación proporcionan a los alumnos la información necesaria para conocer en todo 

momento cuál es su situación. Para el profesor, estas actividades serán un instrumento más dentro del proceso de evaluación, que 

será continua. 

 

En la evaluación y calificación del alumno el profesor tendrá en cuenta tanto las diferentes pruebas escritas (pruebas de 

vocabulario y gramática, posibilidad de realizar prueba de lecturas adaptadas o no, sobre habilidades comunicativas con ejercicios 

de comprensión, redacción, etc.) y / o orales, como la realización de los deberes y la participación en  clase, aunque en distinta 

medida. 



 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

❖ Pruebas objetivas escritas y orales: 80% 

Habrá un mínimo de 2 pruebas objetivas en cada evaluación. 

La nota mínima para mediar entre las diferentes pruebas objetivas es de 3. 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le retirará la prueba y  obtendrá la calificación de 0. 

En caso de que un alumno no se presente a un examen, el alumno sólo podrá recuperar el derecho a examinarse presentando 

justificante médico. En ese caso, se acordaría una nueva fecha para el desarrollo de la prueba. En cambio, si la ausencia al 

examen es previsible, el alumno deberá comunicarlo con antelación al profesor. 

 

Las pruebas objetivas constarán de gramática, vocabulario y/o fonética, comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita o 

redacción. La destreza de la expresión oral se evaluará individualmente aunque se lleve a cabo por parejas o en equipo. El 

desglose en porcentajes es el siguiente: 

 

● Gramática, vocabulario y fonética: 40% 

                                 

● Destrezas: 40% : 

                 Comprensión escrita:      10%   



                 Comprensión oral:           10% 

                            Expresión escrita:            10% 

                            Expresión oral:                 10% 

 

También se valorará el interés, el esfuerzo diario y la buena actitud hacia la asignatura en el aula de la siguiente manera: 

 

● Observación sistemática del interés, del esfuerzo y de la actitud: 20% 

 

⮚  Trabajo en el aula y en casa (cuadernillo de actividades, proyectos, exposiciones, ….):  10% 

El trabajo del alumno será anotado en el cuaderno del profesor a través de la observación FAIT o  PAS FAIT. 

El hecho de que el alumno no tenga el material (método de Francés, cuadernillo de ejercicios, … conllevará igualmente una 

anotación negativa. 

⮚  Participación en clase: 10% 

La actitud participativa en el aula se valorará positivamente. Es importante que el alumno muestre interés en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, salvando las barreras de la timidez o de la inseguridad ante un posible error. 

El profesor siempre valorará positivamente la intervención o interacción, aunque corregirá las incorrecciones o errores si los 

hubiera para ayudar al alumno a adquirir las competencias clave y lograr los objetivos de la materia. 



El alumno podrá mejorar la nota final de la materia hasta un 5% en ESO y hasta un 10% en Bachillerato gracias a una de 

estas dos opciones: 

● La lectura voluntaria de un libro de lectura graduada acorde a su nivel. 

● La realización de tareas voluntarias de diversa índole. 

 

Cabe destacar que la presentación de las tareas deberá responder a diversas consignas: 

⮚  Presentación de la tarea en el plazo establecido. Si la tarea se presenta fuera de plazo, la nota se verá mermada 

a cada día que pase,  siendo la calificación máxima un 5. 

⮚  Adecuación al formato solicitado (vídeo, powerpoint, …) y al tiempo establecido . 

⮚  Corrección gramatical y lexical. 

Se recuerda que la tarea plagiada será calificada con un 0. 

 

El comportamiento del alumno no subirá nota. El alumno tiene la obligación de tener un comportamiento adecuado en clase con 

respecto a sus compañeros y al profesor de la materia. 

 

Si un alumno molesta en clase o impide la realización normal del examen a sus compañeros, se le retirará la prueba y se enviará 

a Jefatura de Estudios. 

 



El abandono manifiesto de la asignatura, es decir, no asistir regularmente a clase sin causa justificada, no estudiar, no entregar 

los trabajos requeridos por el profesor, mostrar una actitud explícita de desidia en el aula, conllevará la pérdida del derecho a la 

evaluación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. MEDIDAS Y PLANES DE REFUERZO ADOPTADOS 

 

El profesorado del Departamento de Francés adoptará medidas y planes de refuerzo durante el curso escolar para el alumnado 

que tenga evaluación negativa en Francés Segunda Lengua Extranjera en cualquiera de los trimestres. Facilitará todo el material 

necesario para que el alumnado pueda repasar, asimilar y consolidar los contenidos no alcanzados a través de cuadernillos 

fotocopiados de apoyo o gracias a la propuesta de fichas interactivas online. Así mismo, atenderá personalmente a los estudiantes 

que necesiten resolver dudas, aunque también podrán hacer las consultas al correo corporativo del profesor de aula. 



No obstante, el Departamento de Francés agotará todas las medidas de refuerzo, si fuera necesario,  con la preparación de 

nuevas actividades encaminadas a la superación de las pruebas de recuperación de la materia suspensa que se llevarán a cabo a 

final de curso. 

 

Si el alumno suspende la materia a final de curso, el Departamento de Francés realizará un examen de recuperación parcial (si 

sólo ha suspendido una evaluación) y/o final (si no se han superado dos o más evaluaciones). 

 

7.RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

El Jefe de Departamento creará un Classroom para invitar a los alumnos de cada curso que tienen la materia de Francés 

pendiente del curso o cursos anteriores. Así mismo, informará al Tutor /a para que le ayude a canalizar la información, en caso de 

que los alumnos no acepten la invitación. 

 

En Classroom se les informará debidamente del proceso de recuperación, de las fechas de las pruebas objetivas, de las 

características de los exámenes y de los contenidos a estudiar.  

 

El proceso de recuperación conlleva la realización de tres exámenes, uno por evaluación, es decir, uno en noviembre, otro en 

febrero y el último en mayo. La prueba escrita consta de distintos apartados: gramática, vocabulario, comprensión escrita, 

comprensión oral y expresión escrita. No se evaluará la destreza de la expresión oral puesto que algunos de los alumnos ya 



no cursan esta asignatura. El Departamento de Francés considera que la Expresión oral presenta dificultades para el alumnado 

que no está en contacto directo con el uso de la segunda lengua extranjera. 

 

La no realización del examen supondrá una calificación de 1 (Insuficiente) en la evaluación ordinaria y NP en la evaluación final, 

excepto si el alumno presenta el justificante médico correspondiente. En ese caso concreto, se acordaría otra fecha para llevar a 

cabo la prueba escrita. 

 

También se subirá a Classroom una batería de ejercicios modelo que les permitirá repasar y consolidar los contenidos y 

familiarizarse con el tipo de actividades que integrarán la prueba de recuperación. No será necesario presentar el cuadernillo 

de ejercicios propuesto, aunque se valorará positivamente en caso de realizarlo con cierta corrección. 

 

Así mismo, desde el Departamento se ha estipulado una hora de atención al alumnado (lunes de 11:30h a 12:40h, incluido el 

recreo) y un email corporativo de contacto jjimenez@iesmordefuentes.com para la resolución de posibles dudas. 

 

 

La prueba se considerará aprobada con una calificación igual o superior a 5. En el boletín de notas trimestral, se consignará la 

calificación obtenida en la asignatura pendiente con carácter meramente informativo. 

En caso de que la media aritmética de las tres evaluaciones sea inferior a 5, el alumnado tendrá la posibilidad de presentarse a 

una prueba final.. 

mailto:jjimenez@iesmordefuentes.com


Según acuerdo de CCP,  si la nota final de la materia pendiente no es igual o superior a 5, no se podrá aprobar la 

asignatura de Francés Segunda Lengua Extranjera del curso actual. 
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